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Hace más de 1 año, específicamente el 31 de 
enero de 2021, tuvimos la noticia del primer caso 
de coronavirus en España, en concreto, en la 
Gomera, entonces, anunciaban que nuestro país 
rozaba casi los 14.000 casos de personas 
infectadas por el virus del SARS-CoV-2, y quién 
pensaría entonces, que en menos de 2 meses 
posteriores a esta noticia esta pandemia 
producida por el virus nos llevaría a un 
confinamiento total y a un cambio en toda nuestra 
vida y nuestra forma de trabajar. 
 
A fecha de 9 de mayo de 2021 los casos de 
coronavirus en el mundo ascienden a 158 
millones de infectados, 94,4 millones de personas 
curadas y a 3,29 millones de fallecidos. En cuanto 
a España se refiere, nos encontramos con un total 
de 3,57 millones de infectados y 78.792 fallecidos. 
 
Desde que empezó esta pandemia se han 
trabajado miles de horas e invertido miles de 
millones para poder crear una vacuna que hiciera 
frente al SARS-CoV-2, hasta que por fin…el 27 de 
diciembre de 2020 recibimos la gran noticia de la 
primera persona que recibiría la primera dosis de 
la vacuna, en concreto, una mujer de 96 años de 
una residencia de Guadalajara. 
 
Para el inicio del proceso de vacunación fue 
elaborado un plan estratégico de vacunación 
frente a COVID-19 en España, dónde la primera 
actualización se realizó el 18 de diciembre de 
2020. Actualmente ya llevan seis actualizaciones, 
ésta última con fecha del 20 de abril de 2021. 
Dentro de este plan estratégico, en el apartado de 

la introducción se puede tener acceso a las guías 
técnicas de las vacunas de las que disponemos y 
a preguntas relacionadas con la vacunación, 
cómo por ejemplo…puedo vacunarme si tengo 16 
años, si estoy embarazada, si estoy dando 
lactancia materia, si he pasado ya el coronavirus, 
son seguras las vacunas…y muchas otras 
preguntas más… 
 
En la actualidad y con fecha del 7 de mayo de 
2021 se han entregado en España 21.100.665 
millones de dosis de vacunas, se han 
administrado 19.048.132 dosis y tenemos 
5.956.451 con pauta completa de vacunación. 
 
Todas las vacunas disponibles en la actualidad, 
de momento cuatro (Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca y Janssen) han pasado por todas las 
fases de los ensayos clínicos (Fase pre-clínica 
(toxicología, respuesta inmune), Ensayo clínico 
de Fase I (Seguridad), Ensayo clínico de Fase II 
(Búsqueda de dosis), Ensayo clínico de Fase III 
(Eficacia y seguridad), Ensayo clínico de Fase VI 
(efectos a largo plazo). A demás, se ha llevado a 
cabo los pasos necesarios para la evaluación y 
autorización de las vacunas frente a la COVID-19 
(Solicitud de autorización de comercialización, 
Evaluación de la EMA, Evaluación de la Comisión 
Europea y autorización, Comercialización en toda 
la Unión Europea). 

 

Actualmente, estas son las etapas del proceso de 
vacunación: 
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Encontraréis toda la información necesaria y 
fiable sobre las estrategias de vacunación 
COVID-19 en España y todas aquellas preguntas 
sobre la vacunación en la siguiente fuente de 
información: 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu
blica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.
htm 


