
Facultad de Economía y Empresa 

Grado en Ciencias Empresariales-Management 

03 de diciembre de 2020 

Curso 2020/2021 

LA LOGÍSTICA DE LA VACUNA DE LA 

COVID-19 EN CATALUÑA 

Andrea Bohórquez Pulgarín 

Paula Ramírez Ortega 

Aurora Suárez Delgado 

Tutora: Helena Ramalhinho Dias Lourenço 

EJC15 



 
Andrea Bohórquez Pulgarín; Paula Ramírez Ortega; Aurora Suárez Delgado    
La logística de la vacuna de la COVID-19 en Cataluña - EJC15    
                                                                         
 

 2 

ÍNDICE 

1. AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. 3 

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 4 

3.1.   LOGÍSTICA EXITOSA .......................................................................................................... 4 

3.1.1.   CASO INDITEX ........................................................................................................... 4 

3.1.2.   CASO AMAZON ......................................................................................................... 4 

3.1.3.   CASO MÉDICOS SIN FRONTERAS ............................................................................... 5 

3.2.   LOGÍSTICA HUMANITARIA: FACTORES CLAVE .................................................................. 5 

3.2.1.   PRECEDENTES: H1N1 ................................................................................................ 7 

4. EXPERTOS Y LA VACUNA DE LA COVID-19 ............................................................................ 9 

4.1.  LA COVID-19 EN EL MUNDO ........................................................................................... 10 

4.2.   ACTUALIDAD: LA VACUNA ............................................................................................. 10 

4.3.   ENTREVISTAS A EXPERTOS ............................................................................................. 11 

4.3.1.   ENTREVISTA A DANIEL ARBÓS, 28 DE OCTUBRE DE 2020 ....................................... 11 

4.3.2.   ENTREVISTA AL DOCTOR PERE PATÓN, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 ..................... 15 

4.3.3.   INFORMACIÓN REPORTADA POR TONI MASI, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 ........... 17 

4.3.4.   ENTREVISTA A HUGUES GAERTNER, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 .......................... 18 

5. LOS MÉDICOS Y LA VACUNA DE LA COVID-19 .................................................................... 19 

5.1.   ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ............................................................................................. 19 

6. MODELO LOGÍSTICO ........................................................................................................... 22 

6.1.   LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ........................................................................................... 23 

6.2.   CAMPAÑA DE VACUNACIÓN .......................................................................................... 25 

6.3.   POLÍTICAS Y POBLACIÓN ................................................................................................ 27 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 29 

8. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 31 

9. ANEXOS .............................................................................................................................. 33 

 



 
Andrea Bohórquez Pulgarín; Paula Ramírez Ortega; Aurora Suárez Delgado    
La logística de la vacuna de la COVID-19 en Cataluña - EJC15    
                                                                         
 

 3 

1. AGRADECIMIENTOS 
A la doctora Helena Ramalhinho por acogernos, tutorizarnos y darnos la oportunidad de 

colaborar en un proyecto de repercusión social.  

Gracias a los entrevistados, Daniel Arbós y Pere Patón, por dedicar su tiempo y compartir su 

conocimiento desinteresadamente.  

Agradecer también a Toni Masi y Hugues Gaertner su buena predisposición a detallarnos 

procesos logístico-sanitarios que nos fueron de gran ayuda.  

Por último, reconocer el esfuerzo y aportación de los 110 trabajadores y trabajadoras sanitarias 

porque sin su opinión, este trabajo no hubiera sido posible.  

Y gracias al lector, por acercar esta tesis hacia su propósito, permitiendo que este trabajo 

suponga un beneficio para resolver la crisis sanitaria.  

2. INTRODUCCIÓN 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto en el punto de mira la importancia de tener una fuerte 

logística humanitaria. Actualmente todos los países están realizando la compra de las diferentes 

vacunas contra la COVID-19 para intentar poner fin a la pandemia. Aún así, existe escasa 

planificación acerca de la distribución, los canales a usar y la prioridad de administración.  

A raíz de esta problemática, surge la pregunta central de nuestro proyecto: ¿Cómo preparar la 

logística de la vacuna de la COVID-19 en Cataluña?  

La motivación de nuestra investigación reside en poder proporcionar a la Sanidad Catalana un 

protocolo respecto a la distribución de la vacuna en temas políticos, logísticos y humanitarios, 

con el fin de solventar la cuestión expuesta anteriormente y contribuir a la sociedad.  

Esta investigación la llevamos a cabo mediante una metodología cualitativa. Para ello, 

realizamos una primera inmersión en el marco teórico donde establecimos los fundamentos del 

proyecto. En la segunda sección, indagamos en la teoría y práctica de las vacunaciones masivas, 

realizando encuestas, entrevistas y detallando la experiencia de diferentes compañías y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En el tercer apartado, presentamos y 

analizamos los resultados de una encuesta realizada a profesionales sanitarios. En la sección 

cuatro realizamos la propuesta del modelo logístico. Finalmente cerramos con las conclusiones 

del proyecto y adjuntamos los anexos recopilados. 
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3. MARCO TEÓRICO 
En esta primera sección, nos propusimos conocer las organizaciones referentes en logística y sus 

métodos. Lo hicimos con el objetivo de analizar la viabilidad de estas metodologías de 

distribución y valorarlas como posibles soluciones para las jornadas de vacunación.   

Por otra parte, quisimos indagar en la historia y literatura de precedentes pandémicos, para 

evaluar errores cometidos y aprender de ellos. 

Ambos puntos siguen una metodología de investigación teórica, que aporta la visión de distintas 

fuentes informativas.   

 

3.1.   LOGÍSTICA EXITOSA 
Para iniciar nuestra investigación tomamos como ejemplo los modelos logísticos de empresas 

reconocidas por su gran eficiencia en esta materia.  

Al construir un modelo logístico se requiere una alta comprensión acerca de cómo las empresas 

operan en el mercado. Por ello, quisimos evidenciar el modelo logístico excepcional empleado 

por tres organizaciones.  

 

3.1.1.   CASO INDITEX 
Para que su estilo de ventas funcione en la industria Fast-Fashion, Inditex1, necesita una de las 

cadenas logísticas más eficientes y rápidas del mundo. 

La sede central de la empresa, en Arteixo, guarda el stock total y hace de intermediario entre 

todas las tiendas existentes y fábricas que posee. Además, la ropa se reparte dos veces por 

semana a todos los comercios lo cual permite no acumular stock, minimizando costes de 

almacenamiento. Con este modelo logístico, se asegura una buena comunicación entre la sede 

central en Arteixo y las miles de tiendas repartidas por el mundo. De este modo, se garantiza 

que los pedidos lleguen en menos de 48h. Aunque lo que convierte a Inditex en una de las 

empresas pioneras en logística, es la rapidez operativa de su centro de distribución y la 

accesibilidad y eficiencia comunicativa entre los distintos departamentos de la empresa. 

 

3.1.2.   CASO AMAZON 
El gigante tecnológico2 cuenta con veintinueve almacenes en siete países europeos. 

Cuando alguien realiza un pedido en un país, el sistema detecta el stock de todos los almacenes, 

analiza el compromiso de entrega y asigna ese pedido al centro más cercano de su red logística.  

Por otra parte, dentro de los almacenes, los empleados encuentran “orden en el desorden”, su 

software calcula la ruta más corta para encontrar los distintos productos en un mismo viaje 
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independientemente de su clase. Esto reduce los desplazamientos de sus empleados y con ello 

el tiempo entre la solicitud y la recepción del pedido. 

 

3.1.3.   CASO MÉDICOS SIN FRONTERAS 
Centrándonos en logística humanitaria, analizamos Médicos sin Fronteras3, una organización de 

acción médico-humanitaria. Sus operaciones en caso de pandemia constan de tres fases: la 

primera consiste en la evaluación del destino; en la segunda se lleva a cabo la planificación de 

la actuación y la provisión de materiales; la tercera fase se inicia en la zona afectada abarcando 

la llegada, el transporte y la campaña de vacunación.  

Tener un proceso bien definido, ha permitido a MSF optimizarlo para así llegar a lugares de difícil 

acceso y asegurar la supervivencia de poblaciones tercermundistas.     

 

En los cuatro casos anteriores, se aprecia cómo las empresas han sabido adaptar las operaciones 

a las necesidades de su sector. En la situación actual, se debe comprender la logística 

humanitaria para poder resolver la crisis de la COVID-19 en términos logísticos.   

 

3.2.   LOGÍSTICA HUMANITARIA: FACTORES CLAVE 
En una economía de mercado, las empresas utilizan la logística para hacer llegar el producto al 

consumidor. En consecuencia, el estudio y reinvención de la cadena de suministros es de gran 

importancia e incentiva la búsqueda de la eficiencia empresarial.  

La logística humanitaria, dentro de la cadena de 

suministro4, tiene un peso todavía mayor. Si los 

suministros médicos llegan a tiempo, al lugar 

indicado y en condiciones óptimas, se salvan 

vidas. La diferencia entre ambos términos radica 

en que, mientras que la logística se encarga de 

procesar el producto desde que llega a fábrica 

hasta que lo recibe el paciente, la cadena de 

suministros se encarga de todos los procesos desde que se recoge la materia prima hasta que 

llega al consumidor final, incluyendo los procesos visibles en la imagen adjunta, entre ellos la 

logística.  

 

Frente a cualquier desastre mundial, la cadena de suministro ayuda a planificar, implementar y 

controlar las claves del proceso de rescate de una zona afectada. En la mayoría de los casos es 
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fundamental comprender los flujos necesarios -materiales, fondos, recursos humanos e 

información disponible-, conocer las entidades auxiliares (ver imagen “Figura 1. Cadena de 

suministro Humanitaria”), y por último llevar a cabo una correcta gestión de la demanda para 

distribuir todo aquel material que pueda ser vital para la supervivencia.   

 

Una vez comprendido el funcionamiento de la cadena, pudimos extrapolar esta información 

para subsanar la situación venidera en cuanto a la vacuna de la COVID-19 y su distribución.  

Meses antes de tener siquiera la vacuna, expertos mundiales deben empezar a prepararse para 

repartir y administrar el medicamento a la población. 

Actualmente, se está librando una competencia entre diferentes países a la espera del “país 

ganador'' que conseguirá liberar al mundo del virus. Es por eso que la vacuna será inaccesible a 

la ciudadanía en un primer momento. Por consiguiente, se ha abierto un debate entre países 

acerca del reparto, donde se encuentran tres posturas5:  

• Los nacionalistas: ponen ímpetu en ser los primeros en encontrar la fórmula correcta para 

así poder vacunar, en un primer instante, a los residentes de su país. Una vez finalizado el 

proceso interno, accederán a vender la vacuna a países terceros.  

• Los nacionalistas limitados: están de acuerdo con la postura anterior, pero entienden que 

una nación no puede privar al resto del mundo de la cura. Proponen limitar esta actitud en 

el tiempo, fijando una tasa de transmisión como referente. Si la tasa de transmisión es 

mayor a uno, la vacuna deberá ser accesible para el resto del mundo.  

• Los que buscan un marco ético justo: creen que no pueden limitar la vacuna al resto 

indefinidamente y proponen un modelo justo de reparto, beneficiando a las personas, 

limitando el daño y priorizando a los desfavorecidos. Esto aporta un beneficio directo, 

reduciendo la mortalidad y morbilidad, descargando los sistemas de salud, reduciendo la 

pobreza y otras dificultades sociales, como el cierre de escuelas. 

 

Últimamente, se habla acerca del Grupo de Expertos Asesores Estratégicos de la OMS y el Banco 

Mundial, se les responsabiliza de la creación de la guía de distribución de la vacuna. Por el 

momento, tres diferentes actores han propuesto teorías sobre cómo repartir la vacuna entre los 

distintos países enfermos.  
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Una de las teorías, conocida como el modelo de prioridad justa6, fue llevada a cabo por expertos 

de la Universidad de Pensilvania y otras organizaciones de gran relevancia. Marcaron un modelo 

basado en 3 fases: 

1. La primera fase, pretende paliar los riesgos de mortalidad y otros daños directos e indirectos 

irreversibles, comparando edades y sus esperanzas de vida y vacunando a los que tienen 

una mayor mortalidad.  

2. La segunda fase, aborda otros daños duraderos de salud y reduce privaciones económicas y 

sociales graves a través del INB (Ingreso nacional bruto). Observando, en cada país, la 

situación de pobreza -Cuanta más haya, más dosis se proporcionarán-.  

3. La tercera fase, apunta a reducir la transmisión comunitaria. Proporcionando más vacunas 

a poblaciones con mayor movimiento. 

A cada una de estas tres fases se les otorgará un peso determinado en función de diferentes 

variables como: fidelidad a los valores éticos subyacentes, simplicidad, uso previo en salud y 

desarrollo global, entre otros.  

 

Una segunda teoría, impulsada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), sugiere que los 

países reciban dosis proporcionales a su población en una primera fase, que comienza con el 3% 

de la población de cada país recibiendo vacunas. Posteriormente se continuarán 

proporcionando hasta que se haya vacunado el 20% de la población.  

 

La tercera teoría, diseñada por COVAX, propone una distribución de la vacuna a los países de 

acuerdo con el número de trabajadores de salud de primera línea, la proporción de población 

mayor de 65 años y el número de personas con comorbilidades en el país. Esta propuesta parece 

priorizar la protección de quienes se considera que tienen una mayor probabilidad de morir y 

previene el colapso del sistema de salud. 

 

3.2.1.   PRECEDENTES: H1N1 
Hace apenas unos años, el planeta afrontó la pandemia de la Gripe A. Aunque el impacto fue 

menor, los acontecimientos fueron similares. Aún así, se pudo dirigir la logística de su 

vacuna(H1N1).  

En este apartado analizamos cómo se actuó en aquel momento y qué se pudo haber hecho 

mejor. 
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En 2013 la OMS7 desarrolló un plan de despliegue de vacunación nacional contra la gripe 

pandémica. En él aparecen tres figuras que, desde un punto de vista médico, se consideran 

imprescindibles al gestionar las jornadas de vacunación. Estas tres figuras son:  

• El jefe de logística: responsable/coordinador del proceso logístico y del inventario, además 

de ser el contacto referente de los comités durante el despliegue de vacunación.   

• El jefe de vacunación: encargado del sistema de vacunación -control, inmunidad y seguridad 

de la población- y portavoz frente comités y otras autoridades.  

• El comandante de incidentes: prepara el despliegue de vacunación, es una figura mediadora 

entre el JdL y JdV y redacta un informe final.   

Una vez tuvieron organizativamente todo 

preparado, se dictaminó que, en primer 

lugar, se vacunaría el personal médico y tras 

ellos las mujeres embarazadas, personas 

con afecciones subyacentes y población de 

franjas de edad específicas -niños entre 6 

meses y 11 años, adultos y ancianos. - Cada uno de estos grupos fue vacunado en un lugar 

distinto. (ver imagen “Grupos objetivo y estrategias de vacunación para un brote de gripe 

pandémica”.)  

 

Algunas de las lecciones aprendidas fueron la necesidad de coordinación e información entre 

los centros médicos. Es un hecho que, durante las jornadas de vacunación, hubo cierto 

descontrol al intentar conseguir el historial médico de los pacientes y llevar un registro de 

vacunados para evitar el desperdicio de dosis.  

Otro error cometido fue la dependencia frente centros médicos privados. Estos centros no 

contaban con la capacidad de atención urgente, ya que no disponían de la infraestructura 

necesaria ni de los recursos humanos. Es por ello que se aconsejó tener en cuenta el número de 

practicantes para administrar las dosis.  

Para evitar el deterioro de dosis causado por unas estimaciones incorrectas de las vacunas por 

parte de los proveedores, la OMS creó una hoja de cálculo Excel. Esta herramienta, permite fijar 

un número de población objetivo y asignar el número de practicantes necesario en un periodo 

de tiempo determinado. Además, toma en cuenta el impacto de la presentación de la vacuna en 

la logística, la cadena de frío, así como los requisitos de transporte.  
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Uno de los errores que puede acarrear grandes consecuencias si se repite, es la desconfianza de 

la población frente a la vacuna. Durante la gripe, la población no estaba dispuesta a vacunarse 

y los estudios8 indican que esto pudo suceder debido a una falta de confianza interpersonal -

basada en las experiencias pasadas de la persona-, o derivada por una escasa confianza 

institucional. La mayor parte de la población sí posee confianza interpersonal y está a favor de 

las vacunas, pero no confía en el gobierno. Esto se demostró durante las jornadas de vacunación 

de la H1N1 dado que el porcentaje de voluntarios descendió.  

En España existe la Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril9 de medidas especiales en materia de 

salud, que permite, en caso de existir un riesgo contra la salud pública, tomar acción y promover 

una vacunación obligatoria. Esta ley entra en disputa con el principio de autonomía del paciente, 

que permite escoger la recepción o el rechazo de un tratamiento médico.   

Toda esta información debe ser revisada por el gobierno para evitar futuros daños por una falta 

de previsión. Aunque actualmente, según la encuesta realizada por la institución española 

FECYT10, el 68% de los españoles están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19, porcentaje 

que asegura una alta tasa de inmunidad global. No se debe obviar las grandes campañas en 

redes que pretenden minar la confianza institucional de la población, pudiendo causar grandes 

problemas sociales.  

  

De esta manera, podemos afirmar que, una vez identificadas las organizaciones exitosas en 

términos de distribución y los factores clave de la logística humanitaria, pudimos emprender 

una investigación global acerca del virus, la vacuna y su dispensación.  

 

4. EXPERTOS Y LA VACUNA DE LA COVID-19 
En esta sección indagamos en aspectos relevantes relacionados con la logística de la vacuna 

contra la COVID-19, con el motivo de adquirir una perspectiva global de la pandemia y la gestión 

de esta. 

En la primera parte tratamos la planificación internacional de la distribución de la vacuna. A 

continuación, hablamos con algunos expertos sobre diversos temas, pretendiendo definir la 

problemática y encontrar posibles soluciones. La sección fue desarrollada aplicando una 

metodología cualitativa, haciendo uso de recursos como: fuentes de datos teóricos, artículos, 

investigaciones y entrevistas a profesionales.  
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4.1.  LA COVID-19 EN EL MUNDO 
Actualmente se están desarrollando alrededor de 212 vacunas a nivel mundial11. De las 48 en 

evaluación clínica, 11 ya se encuentran en la fase 3. A pesar de que hasta el momento ninguna 

está disponible para su comercialización, muchos países y organizaciones han hecho, de forma 

anticipada, una gran inversión en la compra de estas.  

 

En Estados Unidos12, la gigante Mckesson, y diferentes departamentos gubernamentales -HHS, 

DoD y CDC- llevan a cabo la “Operación a la Velocidad de la Luz”. Con ella buscan prepararse 

para futuras crisis pandémicas, coordinando los suministros, la producción y distribución de 

vacunas entre los gobiernos federales, estatales, locales y empresas públicas y privadas. 

En Canadá13, McKesson, está en una posición única para garantizar la administración eficaz de 

la futura vacuna contra la COVID-19 y colaborará con los gobiernos federales diseñando un 

modelo de distribución de vacunas basado en las fortalezas de las cadenas de suministro.  

 

Por otra parte, el banco mundial14, ha aprobado la inversión de 12.000 millones de dólares para 

la compra y distribución de vacunas en más de 170 países de rentas bajas y medias. El objetivo 

es llegar, por lo menos, a 1.000 millones de personas. Esta acción se está llevando a cabo junto 

a UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros asociados, utilizando el método 

COVAX mediante los canales de UNICEF para la distribución de vacunas humanitarias.  

 

Cabe resaltar que la empresa logística estadounidense UPS15 está construyendo 2 almacenes del 

tamaño de un campo de fútbol, para apoyar a la industria farmacéutica en la tarea de 

distribución. En cambio en Perú16 se está valorando la forma de almacenar las vacunas 

adquiridas, considerando congeladores de todo tipo, desde congeladores de laboratorios, hasta 

los utilizados para la pesca.   

Como podemos observar, cada país utiliza sus recursos y adapta sus medios con la finalidad de 

cubrir sus necesidades. 

 

4.2.   ACTUALIDAD: LA VACUNA 
Llegados a este punto, es pertinente conocer las condiciones de las vacunas con las que contará 

España, para así poder realizar una propuesta logística efectiva. 
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A fecha de 19 de noviembre de 2020, la Unión Europea17 ha firmado acuerdos para la adquisición 

de las vacunas contra la COVID-19 con 5 empresas farmacéuticas. España, en primera instancia, 

cuenta con un 10% del total de la adquisición. 

Estas vacunas, fabricadas alrededor del mundo, requieren diferentes condiciones de 

temperatura y almacenamiento para su conservación. Afortunadamente la fabricación de estas 

espera realizarse en Europa, factor que facilita el transporte del producto perecedero. 

La vacuna de Pfizer-BioNTech18, primera en dar índices de efectividad, contará con su 

producción en Estados Unidos y Alemania, de allí saldrán los 20 millones de vacunas que llegarán 

a España. Cabe destacar que esta vacuna requiere dos dosis y condiciones de temperatura 

extremas, entre -70 y -80 grados Celsius, para su transporte y almacenamiento.  

La vacuna de Moderna19, segunda en dar índices de efectividad, requiere dos dosis. Ella será la 

encargada de inmunizar a 4 millones de personas en la península, y necesita temperaturas de -

8 a -20 grados centígrados. Terminará su producción en los laboratorios Rovi en Madrid, factor 

que facilitará su logística. 

El resto de los fabricantes con los que la Comisión Europea ha firmado acuerdos, aún no han 

especificado las condiciones de temperatura, aun así, ya están establecidas las cantidades que 

se recibirán de cada productora; 30 millones de Astrazeneca, 30 millones de Sanofi/GSK, 20 

millones de Johnson & Johnson y 40,5 millones de CureVac. Todas ellas requerirán dos dosis 

para inmunizar a la población. 

 

4.3.   ENTREVISTAS A EXPERTOS 
Siendo conscientes sobre la vacuna de la COVID-19 y el problema que representa para todo el 

conjunto de la población, recogimos la opinión de distintos especialistas.  

 

4.3.1.   ENTREVISTA A DANIEL ARBÓS, 28 DE OCTUBRE DE 2020 
Como primera entrevista, quisimos contar con la opinión de un periodista científico, experto en 

divulgación y opinión pública.  

Por ello, a través de twitter, contactamos con 

Daniel Arbós. Daniel es un periodista científico 

que colabora con diversos medios de 

comunicación catalanes como el Diari Ara o la 

cadena de radio RAC1, entre otros.  
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La reunión convocada (ver Anexo I), la valoramos positivamente ya que nos abrió los ojos en 

diferentes aspectos y pudimos extraer las ideas expuestas a continuación.  

 

Daniel explicó que actualmente hay muchos proyectos de vacuna en marcha. Argumentó que la 

primera vacuna que llegue no será efectiva para toda la población. Por ello la diversidad de 

proyectos es positiva y permitirá servir a un mayor número de personas, aunque expuso que el 

país que desarrolle la cura tomará una posición nacionalista, atendiendo primero a la población 

del propio país.  

Las vacunas, explicó que, a diferencia de los medicamentos, se deben suministrar a personas 

sanas y por ello requieren un alto nivel de seguridad. Ahora mismo los tiempos se están 

acortando ya que, en situaciones normales, una vacuna puede demorarse 15 o 20 años en ser 

operativa. Justificó que el récord actual es el desarrollo de la vacuna contra el Ébola en 5 años, 

aunque espera que la vacuna de la COVID-19 llegue en primavera de 2021 si se cumple el 

contrato actual de 3 millones de dosis. Aclaró que él cree que el estado, vacunará en primer 

lugar a políticos, ejército, policía y personal de inteligencia.  

El periodista declaró que el gobierno prevé disponer de 3 millones de dosis este diciembre y 31 

millones de dosis antes del verano 2021 y, al ser una vacuna con necesidades específicas -dos 

dosis por persona-, servirá a ⅓ de la población, factor que pareció satisfacerle siempre y cuando 

se escoja a personal frágil -en Cataluña representan 3.724.600 personas con enfermedades 

crónicas- y personal sanitario para las primeras 15 millones de vacunas. Por otro lado, el factor 

renta, no le pareció relevante al priorizar entre la población.  

 

Discutiendo con Daniel sobre cómo la población podría sentirse al descubrir que se prioriza entre 

unos y otros al distribuir la vacuna, expuso el caso de Gripe que hubo hace 20 años, donde 

diferentes colectivos de la población creyeron ser los indicados para vacunar en un primer plano. 

Desarrolló que para evitar un sentimiento de confusión e incluso indignación social, se debería 

estar aclarando, aún a la espera de la vacuna, el orden de prioridad a usar.   

Expuso que una vez la población esté en el proceso de vacunación, se debe hacer una campaña 

de concienciación para que se continúen respetando las medidas de seguridad, debido a que, 

probablemente, la vacuna funcione en un 40% de la población y falle en un 60%, siendo difícil 

detectar si el paciente pertenece al grupo del 40%.  

Por tanto, se debe hacer un seguimiento de la vacuna y también llevar a cabo un plan de 

actuación para prevenir la expansión del virus. Afirmó que actualmente no se está haciendo este 
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trabajo y hay una falta de planificación. Señaló que este proceso debe ser dirigido por el 

Ministerio Español, ya que, si delegamos en las autonomías y el modelo de priorización entre 

comunidades es distinto, se creará tensión, confusión y enfado. De todos modos, aseguró que 

independientemente de como se haga, se generarán controversias. 

Daniel explicó que se deben establecer grandes grupos de población al vacunar y luego buscar 

el detalle respetando la opinión científica. Siempre teniendo en mente “descongestionar la 

sanidad” valorando los grupos poblacionales que acaban ingresados por COVID-19.  

 

El experto reclamó, en primer lugar, que el estado aclare los criterios, luego calendarice por 

colectivos y organice las jornadas de vacunación. Propuso vacunar en el lugar de trabajo, en 

hospitales, residencias y colegios, para sanitarios, trabajadores sociales y profesores 

respectivamente. Indicó que se deben ajustar los tiempos para que todo el conjunto poblacional 

se vacune aproximadamente al mismo tiempo y en un plazo de dos meses.  

 

En un primer instante, explicó que, esta campaña de vacunación debería ser ejecutada por los 

sanitarios, ya que requiere de información del paciente, seguimientos y conocimiento. Esta 

actividad se debería llevar a cabo en los CAPs, con cita y hora, o en carpas y polideportivos.  

 

Por otro lado, Daniel Arbós no creía que la vacunación debiera ser obligatoria, justificando que, 

para enfermedades más contagiosas no lo es. Dijo que los antivacunas hacen mucho ruido pero 

que la proporción de población que no se vacuna es pequeña. Las personas desconfían de la 

vacuna en términos de seguridad, pero confían en el sistema de vacunación en sí mismo. Por 

eso, al ver que los vacunados no tienen problemas, aumentará la disposición a vacunarse.   

Por lo tanto, una propuesta para evitar el desperdicio y sobrestock producido por convocar a 

pacientes que no asistirán por miedo, sería preguntar previamente a la población si está 

dispuesta a vacunarse. Para aquellas personas que se hayan presentado voluntarias, será 

obligatorio vacunarse.  

Un punto relevante en cuanto al funcionamiento de la sanidad es el desabastecimiento. El 

periodista indicó que, desde marzo hasta ahora, los sanitarios han ido almacenando material, 

avanzando compras que antes se hacían a final de año. De este modo, evitarán la escasez, ya 

que el material más barato y en gran cantidad se envía desde China.  

Por otro lado, informó que, respecto a equipos de alta tecnología, no hay dependencia de China- 

producen en España. -  Por ejemplo, los respiradores se han producido en la SEAT.  
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Afirmó que el mayor problema es la falta de sanitarios y practicantes, habiendo en Cataluña 

78.103 profesionales sanitarios. Indicó que cuesta mucho formar a médicos y, ofreciendo unas 

condiciones laborales pésimas, se produce una fuga de cerebros inevitable. 

Esta situación tiene difícil arreglo, ya que el funcionamiento de la sanidad no va a cambiar y 

aunque podemos formar a practicantes, no es efectivo.  

 

Sobre la logística, Daniel creía que el sistema de vacunación está implantado, funciona y está 

preparado para la llegada de la vacuna a Cataluña. Cuenta con hospitales comarcales, CAPs o 

incluso dispensarios en pueblos alejados para almacenar dosis.  De todos modos, afirmó que 

faltarán vacunas y no la capacidad de almacenaje. Además, en términos tecnológicos, el estado 

tiene una red que interconecta todos los hospitales públicos con el historial médico, aunque no 

vincula los historiales de hospitales públicos y privados.  

 

Por último, para pagar este despliegue, el estado se encargará de comprar las vacunas, pero 

cada autonomía pagará el suyo y se deberá endeudar. Contempló que esto representa una 

inversión y no un gasto, ya que se revertirá en un menor ingreso en UCIS y repercutirá en un 

menor gasto sanitario.  

Propuso que el ejército no participe en las jornadas de vacunación a pesar de la falta de 

sanitarios. En caso de falta de personal, se debe acudir a estudiantes y nunca a personal no 

capacitado.  

 

De cara al futuro deberíamos, según el periodista, evitar tener una mirada muy corta, invertir 

en planes e investigación y mejorar la comunicación con la ciudadanía. Esto se debe a la 

idiosincrasia del país y es difícil de cambiar. El problema viene por improvisar y primar la 

economía sobre la salud.  
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4.3.2.   ENTREVISTA AL DOCTOR PERE PATÓN, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Para profundizar en el estado de la pandemia a nivel 

internacional y tecnológico, contactamos con el Dr. Pere Patón, 

Global API de la empresa Apotex.  

Apotex es una farmacéutica que se dedica al desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicamentos genéricos. 

Ubicada en Canadá y Estados Unidos. Patón se encarga de la 

gestión de los principios activos.  

La reunión (ver Anexo II) nos mostró la realidad en el panorama 

internacional. 

 

Para comenzar, Patón, comentó que la fabricación de vacunas es muy especializada. Las fábricas 

de vacunas requieren tecnología específica, lo que hace imposible la diversificación de sus 

operaciones. Estas fábricas trabajan al 80% de su capacidad, por lo tanto, es inviable producir la 

vacuna contra la COVID-19 con ese 20% restante. Tampoco se puede considerar la creación de 

nuevas fábricas en estos tiempos de crisis, ya que puede tardar hasta 6 años en construirse y 

aprobarse. 

El doctor consideró que, como para cualquier otra compañía, las farmacéuticas operan con el 

principal objetivo de buscar beneficio y rentabilidad. Por ello, cree que llegará un punto donde, 

las empresas, trabajarán con la máxima capacidad, localizando cuellos de botella para adecuarse 

a la demanda. En su planteamiento dijo que esto sucederá en todas las compañías involucradas 

en el proceso de producción de vacunas. Puso un claro ejemplo de adaptación, referente a la 

escasez de mascarillas durante marzo de 2020, donde las compañías textiles se reinventaron 

para cubrir la demanda.  

 

En el momento de comentar la distribución y conservación del frío del producto, insistió en que 

no lo consideraba un contratiempo tan grave.  

Explicaba que, la tecnología y canales de distribución, ya existen y están siendo controlados y 

utilizados por cientos de países en todo el mundo. Recalcó que es importante, en un contexto 

de crisis, no crear nuevos canales.  

En este punto hablamos sobre la asignación de las vacunas en EE. UU. y Canadá. Explicó que, 

contradiciendo antiguas costumbres, la vacuna de la COVID-19 será subvencionada por el 

estado. Basándose en la Farmacodinamia, argumentó que lo que deben hacer ambos países es 

distribuir las vacunas desde los núcleos de personas más susceptibles al virus, hasta los menos 
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susceptibles. De esta forma conseguimos frenar la curva de infectados, pero, llegará un punto 

en el que no se pueda cubrir la demanda de vacunas.  

También planteó que la producción y distribución de la vacuna podría mantenerse en el tiempo. 

Según el experto, un estudio en Reino Unido determinó que el haber pasado la enfermedad no 

garantiza respuesta inmunitaria. Esto supone un reto a corto plazo para el sector, al tener que 

adaptarse al crecimiento de la industria. 

Una vez aclarada la asignación de la cura, abordamos la administración entre la población. Pere 

explicó que los gobiernos aún no han definido donde se van a realizar las jornadas. Pone como 

ejemplo el sistema canadiense para la realización de las pruebas PCR, llevadas a cabo en 

pabellones deportivos, pretendiendo el mínimo contacto posible.  El procedimiento, según el 

doctor, es el siguiente: los pacientes entran en sus vehículos al recinto, les hacen la prueba desde 

sus automóviles y salen del recinto esperando sus resultados. Dentro de los pabellones se 

encuentran únicamente a los enfermeros. 

En este punto insistió, que ambos países -España y Canadá-, utilizan modelos diferentes ya que, 

el estilo de vida es distinto y la posesión de grandes casas y de vehículos propios en América 

facilita este sistema. Por ello, el protocolo de cada país cambiará dependiendo de sus 

condiciones.  

Para finalizar nos explicó que, en Canadá, se han asignado hospitales COVID-19 y hospitales NO 

COVID-19 y argumentó que, lo más probable, es que la administración de las vacunas se hará en 

los hospitales COVID-19 y en las residencias de ancianos, dada la alta fragilidad de los residentes 

en caso de brote.  

En el caso de Estados Unidos, advirtió que el ejército será quien lleve a cabo la tarea de 

vacunación y podrán obligar a los hospitales privados a participar activamente en las jornadas. 

 

Al final de la entrevista tratamos la escasez de personal sanitario. Sobre este aspecto, afirmó 

que sin duda representará una limitación en el momento de administrar la vacuna. Dado que, si 

se tiene que administrar de una manera muy específica, harán falta formaciones y contratación 

de personal sanitario. Igualmente argumentó que, hoy en día, todas las empresas lidian con 

escasez de recursos. En el ámbito sanitario, siguiendo principios epidemiológicos, de estas tres 

actividades -PCR, atención a enfermos y vacunación- la prioridad siempre debe ser administrar 

vacunas, ya que, los tests aportan únicamente información, y atender a enfermos no evitará que 

ingresen nuevos contagios. Por tanto, los recursos se deberán relocalizar conllevando a tomar 

decisiones políticas duras. 
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4.3.3.   INFORMACIÓN REPORTADA POR TONI MASI, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Decidimos recurrir a contactos cercanos que nos 

pudieran proporcionar información acerca de 

Cataluña. 

Por ello contactamos con Toni Masi (ver Anexo III), CIO 

del Banco de Sangre y Tejidos. Nuestra intención era 

entrevistar a directores de hospitales catalanes para 

que pudieran proporcionarnos una visión del 

panorama en la comunidad, pero no cupo la posibilidad. El CIO, nos trasladó la siguiente 

información proveniente de hospitales catalanes ICS.  

 

Toni explicó en su correo que, por el momento, nadie está pensando en la logística de la COVID-

19, ya que, sin conocer los requisitos de conservación, es complicado organizarse.  

En un primer momento, indicó que las vacunas en hospitales ICS van directamente al Servicio 

de Medicina Preventiva de Salud Pública sin pasar por farmacia. Sin embargo, otras vacunas las 

compran directamente las farmacéuticas porque las condiciones del medicamento lo permiten.  

Aclaró que, en “ensayos clínicos” sí se gestionan medicinas que requieren bajas temperaturas.  

Normalmente, en el caso de los ensayos clínicos, el circuito y requisitos logísticos es el siguiente:  

el centro ha de disponer de dos congeladores. Uno para su uso y el otro como reserva. Estos 

deben disponer de dos sondas que monitoreen la temperatura de forma continuada - cada cinco 

minutos-, generando una gráfica. Las sondas deben estar conectadas a la central de alarmas del 

hospital para que genere un aviso en caso de una fuerte pérdida de temperatura. En las vacunas 

de la VIH, se genera una alerta directa al móvil del guardia del servicio de farmacia.  

Las medicinas, llegan a los hospitales en unas cajas llamadas CREDO -cada caja vale 600 euros- 

que llevan en su interior unas piedras de gel para mantener la temperatura, además de una 

sonda. Esta, una vez finalizado el transporte, se ilumina marcando un color verde o rojo, que 

indica si se ha mantenido correcta o incorrectamente la temperatura.  

Esta sonda es un USB que se conecta al ordenador y envía al proveedor el registro de la 

temperatura.  Finalmente se devuelve al proveedor con el albarán de la mercancía.  

Por último, hay diversas hojas que registran el tiempo y duración para cada manipulación de la 

mercancía. Por ejemplo: hora a la que llega el medicamento y hora a la que se guarda en el 

congelador -en este caso, ha de pasar menos de un minuto entre una y otra acción-.  
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En cuanto a la administración, argumentó que dependía del medicamento. Cada uno tiene 

instrucciones diferentes, normalmente, hay unos minutos marcados de fábrica, desde que sale 

del congelador hasta que se administra al paciente.  

Todo lo que se haga con el medicamento, debe registrarse en una check list por si hay una 

auditoría posteriormente.  

 

Como conclusión, nos explicó que era normal que, en un principio, los medicamentos tengan 

requisitos altos de temperatura y a medida que se hacen estudios de estabilidad, van bajando 

los rangos de conservación.  

 

Después de conocer el estado del virus y la cura a nivel global, además de la información 

aportada por los cuatro testimonios y fuentes informativas, pudimos afirmar que la vacuna está 

en proceso y hay grandes esperanzas y expectativas en relación con ella. Los especialistas, 

confían en el sistema de salud y creen que el mayor problema será lidiar con la escasez de 

producto y de personal.  

 

4.3.4.   ENTREVISTA A HUGUES GAERTNER, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Para seguir adentrándonos en la logística en frío, 

conseguimos entrevistar al señor Gaertner, Technical 

Advisor en Médicos sin Fronteras (ver Anexo VIII).  

De la reunión destacamos los siguientes puntos relevantes:  

• La vacuna de Pfizer -con requisitos de conservación de -

80ºC-, queda descartada en aquellos países que apliquen el modelo COVAX.  

• La mejor herramienta para el transporte y conservación de vacunas en Cataluña es la caja 

CREDO, pudiendo transportar las dosis en un camión corriente.  Según el experto esto es 

conocido como “frío pasivo”. 

• Una vez las vacunas aterrizan en España, deben dirigirse a un centro provincial de 

almacenamiento en frío, este centro debe mantener las vacunas a temperatura de fábrica.  

• Antes de ser administradas, las vacunas deben ser almacenadas en una nevera que 

mantenga la temperatura entre 2ºC y 8ºC -respetando el tiempo de vida de la vacuna-. De 

esta manera se descongelan y sólo entonces, pueden ser administradas.  

• Consideró que, los dos factores más importantes al plantear la logística son; el control de 

masas y la comunicación entre todos los participantes del proceso.  
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• Para calcular la demanda, explicó, debemos tener en cuenta; el número de población 

objetivo, las dosis necesarias -una o dos en función de la vacuna-, el número de practicantes, 

el desperdicio -aproximadamente es un 15%- y el tiempo global de la campaña.  

• Indicó que los practicantes deben ser especialistas y/o estudiantes de ciencias de la salud.  

• Propuso el reparto de dosis entre la población a través de colas en el punto de dispensación.  

• Él afirmó que es imprescindible establecer un proceso, contemplando varios escenarios e ir 

reconstruyéndolo hasta conseguir el resultado óptimo.  

 

5. LOS MÉDICOS Y LA VACUNA DE LA COVID-19 
Para llevar a cabo una investigación rigurosa en materia decidimos contar con la opinión de 

expertos en salud. El propósito de este intercambio de opiniones fue basar nuestro estudio en 

criterios científicos que pudieran aportar valor. 

Para ello decidimos utilizar un modelo de análisis cualitativo que consistió en la elaboración de 

una encuesta. Esta contaba con un total de 17 preguntas y fue enviada a 505 especialistas 

reunidos en una base de datos construida por nosotras mismas. (Ver Anexo VI) 

De aquellos 505 correos iniciales, obtuvimos una participación del 20% que consistió en 110 

respuestas de las cuales provechosas 94.  

 

5.1.   ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Nuestro formulario de GOOGLE FORM consistió en diecisiete preguntas, de las cuales cinco 

estaban abiertas, permitiendo que los expertos aportaran su opinión libremente. (Ver Anexo V) 

En la primera pregunta, se les planteó: 

“¿Cuánta población catalana cree que está 

dispuesta a vacunarse?”.  

El 45,6% de los encuestados opinaron que, 

entre un 60% y un 70% de la población, estaría 

dispuesta a vacunarse una vez se inicie la 

comercialización de la vacuna de la COVID-19. 

  

Por otra parte, un 60% de los encuestados opinó que vacunarse NO 

debería ser obligatorio, ya que, si con otras vacunas no lo es, no hay ningún 

motivo para que esta vez lo sea.  
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En tercer lugar, propusimos a los médicos que ordenaran del 1 al 6 los siguientes factores siendo 

“1” el más prioritario y “6” el menos prioritario: edad, renta, personal sanitario, población de 

riesgo, tasa de transmisión y personas que no han pasado el virus. 

Estos seis factores fueron 

seleccionados acorde a los 

elementos y criterios que 

sigue el modelo de prioridad 

justa.  

Los resultados fueron los 

visibles en la imagen. Para 

analizar estas respuestas 

hicimos una media ponderada, otorgando valor a las distintas posiciones -del 1al 6- en función 

de la prioridad. Siendo el peso para cada posición el siguiente: w1=0.4; w2=0.25; w3=0.15; 

w4=0.1; w5=0.07; w6=0.03.  

En la tabla descrita a continuación se pueden ver los cálculos.  

 1 2 3 4 5 6 Resultado 

Edad 21 22 25 14 9 2 19.74 

Personal de riesgo 42 23 21 1 4 4 26.2 

Personal Sanitario 21 29 25 11 6 1 20.95 

Tasa de transmisión 0 11 16 42 25 0 11.1 

Si no han pasado el virus 3 8 6 22 44 12 9.74 

Renta 7 1 1 4 6 75 6.27 

Pesos 0.40 0.25 0.15 0.1 0.07 0.03 
 

*El contenido de esta tabla recuenta el número de votos de cada factor en las distintas posiciones.  

Finalmente, el criterio que los expertos consideran óptimo al distribuir las vacunas entre la 

población es:  

1. Personal de riesgo 

2. Personal sanitario 

3. Edad 

4. Lugar con mayor tasa de transmisión 

5. Personas que no han pasado el virus 

6. Renta 
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Relacionado con la pregunta anterior, preguntamos cuál era el rango de edad prioritario. Como 

podemos ver en el gráfico 

izquierdo, la respuesta fue 

muy clara, ya que un 72% de 

los encuestados otorgaron 

preferencia a los Adultos 

mayores de 55 años. 

 

A la pregunta “¿Cree que la sanidad pública catalana está 

preparada para cumplir todos los requisitos de almacenaje de 

la vacuna?” los médicos confirmaron en un 84%, como se 

puede ver en el gráfico, que la sanidad Pública Catalana sí está 

preparada para cumplir con todos los requisitos de almacenaje 

de la vacuna.  

 

En esta pregunta abierta se les 

pidió opinión sobre cuál era el 

mejor lugar para almacenar las 

vacunas. Como podemos ver, el 

pódium de los lugares de 

almacenaje quedó de la siguiente 

manera: farmacias hospitalarias, 

CAPs y Hospitales públicos. Un punto interesante a destacar es la propuesta de los Biobancos, 

cuestión que no nos habíamos planteado anteriormente.  

Ante la pregunta: “¿En qué lugares se debería vacunar?” los encuestados pudieron añadir su 

propia respuesta además de seleccionar más de una de las casillas propuestas por 

nosotras.  Finalmente, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Los CAPs representaron un 26,76% de las respuestas, quedando en primer lugar. Tras ellos, las 

residencias de mayores con un 22,64%, dejando en tercer lugar a los Hospitales Públicos con un 

12,05%. Gracias a la respuesta abierta que dimos como opción, nos dimos cuenta de otro punto 

a destacar, la posibilidad de vacunar en Carpas, que no habíamos predeterminado.  

 

En la pregunta: “¿Cuál de los 3 modelos ve mejor para distribuir la 

vacuna en Cataluña?” -modelo de prioridad justa, OMS, COVAX- el 

50% de los médicos decidieron optar por el modelo de distribución de 

la vacuna COVAX, ya que creyeron que era el más equitativo, el que 

daba más peso a los colectivos que ellos consideraban prioritarios y 

el que podría ayudar a evitar el colapso del sistema sanitario.  

 

Por último, a la pregunta: “¿Cuál cree que 

es el porcentaje adecuado de personal 

sanitario a destinar en las jornadas de 

vacunación?”, los médicos afirmaron en, 

su gran mayoría, que debería ser 

destinado entre un 10% y un 20% de 

personal sanitario. 

 

Con todo esto pudimos afirmar que la encuesta fue satisfactoria y que nos ayudó a extraer 

conclusiones contrastadas, que más adelante, utilizamos en el modelo logístico.  

6. MODELO LOGÍSTICO 
La vacuna contra la COVID-19 es indispensable para salvar vidas, desafortunadamente, no 

existen todavía propuestas sobre cómo hacer llegar la vacuna a la población. Nosotras quisimos 

ir un paso más allá y comenzar a plantear, en primicia, el modelo logístico.   

Nuestra motivación siempre ha sido dar una propuesta completa a la Generalitat en cuanto a 

los procesos de logística y distribución de las vacunas, la administración de las dosis entre la 

población y las políticas a seguir.  

En esta sección nos dispusimos a recopilar la información obtenida en los puntos anteriores y, 

con ella, proponer un modelo logístico adaptable con algunas medidas dirigidas al Estado 

Español y otras a la Generalitat. Esta situación toma en cuenta, que, en un primer instante, como 
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anticipó el Doctor Pere Patón, va a resultar inviable cubrir la demanda de vacunación a corto 

plazo por la falta de oferta.  

 

6.1.   LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
En este primer apartado consideramos cada uno de los pasos que hay que seguir desde que la 

vacuna sale de los almacenes de los fabricantes, hasta que llega al punto de dispensación.  

 

La Unión Europea se está haciendo cargo de la adquisición de todas las vacunas. En el caso de 

España se le asignará el 10% de dichas adquisiciones, permitiendo aproximar el número de dosis 

disponibles (ver apartado 4.2.). Aún así, tal y como afirma Toni Masi, es de vital importancia 

conocer las condiciones de conservación requeridas para poder planificar el almacenamiento.  

Los fabricantes de las vacunas Moderna, Pfizer y Astrazeneca han declarado que se encargarán 

de la distribución de la vacuna y de la conservación de esta durante el viaje desde origen hasta 

suelo español. A partir de ahí, la responsabilidad del cuidado de las dosis recaerá sobre el 

Estado.  

Como plantearon los expertos Daniel Arbós y Pere Patón, se debe hacer uso de la red logística 

existente, aprovechando los recursos y gran capilaridad logística en frío que posee la península, 

y así conseguir una distribución eficiente. Para poder llevar a cabo la logística, recomendamos a 

la Generalitat de Cataluña, el aprovisionamiento de cajas CREDO20, como mencionó Toni Masi y 

corroboró Hugues Gaertner. Esta herramienta permite reunir un gran volumen de vacunas y 

mantener un control riguroso de la temperatura. Las cajas podrán ser proporcionadas por las 

farmacéuticas o, en caso contrario, tendrán un coste de 600€/unidad a sufragar por la 

autonomía.  

Cabe destacar, que el número de cajas disponibles no debería ser un problema, ya que como 

afirmó Arbós, la Sanidad catalana se ha aprovisionado anticipadamente de los materiales 

necesarios. En caso de no haber contemplado este recurso, deberán adquirir las CREDO de 

forma inmediata.  
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La forma más acertada para el almacenamiento de las CREDO en Cataluña será en los Hospitales 

ICS. Estos centros, en cada provincia, servirán como almacenes 

en frío. En la imagen adjunta, se puede visualizar el número de 

hospitales repartidos en la autonomía (ver Anexo VII). 

Esta decisión queda respaldada por la opinión médica. Ellos 

consideraron que la sanidad pública está preparada para el 

almacenamiento de la cura y propusieron, como primera y 

tercera opción, el almacenamiento en Farmacias Hospitalarias 

y Hospitales públicos que, en definitiva, son conceptos 

equivalentes.  

En estos hospitales existen las condiciones de frío adecuadas, 

manteniendo la temperatura de fábrica de las vacunas y 

haciendo un óptimo seguimiento de ella a través de una sonda 

interior que estará conectada al móvil del guarda de seguridad, 

igual que ocurre en el caso de la VIH.  

El siguiente paso, tal y como nos plantearon Arbós y Gaertner, 

será acercar la vacuna a los CAPs o dispensarios en pueblos 

lejanos que estén capacitados para el almacenaje. Estos 

centros deberán disponer de neveras que mantengan la 

temperatura entre 2ºC y 8ºC permitiendo descongelar las dosis para su administración.  En la 

imagen adjunta, se pueden visualizar los centros extrahospitalarios repartidos en la comunidad.    

 

También se planteó hacer uso de todo tipo de instalaciones capaces de mantener cadenas de 

frío. Este factor no resultó factible dadas las estrictas restricciones higiénicas en Cataluña.  De la 

misma forma, se planteó el almacenaje en empresas privadas, propuesta inasequible dada la 

idiosincrasia del país. 

El último desplazamiento desde el almacén hasta el punto de vacunación se hará a través de 

camiones corrientes, siguiendo el consejo del Technical Advisor de MSF. Todos estos 

desplazamientos deberán realizarse de forma óptima calculando, con algoritmos, un modelo de 

transporte que encuentre la ruta más corta, incurriendo en mínimos costes.  

Es preciso seguir el ejemplo de grandes organizaciones como Inditex y Médicos Sin Fronteras, 

para asegurar una buena comunicación entre los participantes -proveedores y distribuidores - y 

así coordinarse, consiguiendo predicciones exactas de la demanda. Para llevar a cabo estas 
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predicciones se deberán usar herramientas como la hoja de cálculo de la OMS (ver sección 3.2.), 

tomando en cuenta las variables propuestas por el señor Gaertner (ver sección 4.3.4.).  

 

6.2.   CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
Este apartado da respuesta a las múltiples preguntas que surgen acerca de: dónde y quién 

dispensará la vacuna, además de tratar otros temas relevantes enfocados en los datos 

emergentes durante el suministro de la vacuna en pacientes.  

 

Una vez el fármaco sale del almacén, debemos anticipar el lugar en el que suministrarlo. En el 

caso de la vacuna COVID-19, este aspecto, puede causar divergencia de opiniones entre la 

población. En consecuencia, quisimos recoger la opinión médica (ver punto 5.1.) para evaluar 

posibles lugares donde dispensar la vacuna.  

Los médicos confirmaron que los mejores lugares para suministrar el fármaco serían: en primer 

lugar, CAPs, en segundo lugar, residencias de ancianos y en tercero Hospitales Públicos.  

Por otro lado, otra idea que los médicos aportaron fue la vacunación en carpas. Esta objeción 

coincide, en cierto modo, con la expuesta por el periodista. Daniel Arbós propuso vacunar en el 

lugar de trabajo: en hospitales públicos (en Cataluña hay 251 hospitales), residencias (Cataluña 

dispone de 59.635 residencias) y colegios (en Cataluña existen 78.210, 2.423 colegios públicos y 

privados), para el personal sanitario, trabajadores sociales y profesores respectivamente. (ver 

Anexo VII) 

Evaluando las distintas posibilidades, hemos determinado que la mejor opción será, en primer 

lugar, vacunar en Carpas y a medida que la vacuna pueda ser ofrecida a un mayor número de 

habitantes, se requerirán nuevos espacios que serán los CAPs.  

Esta decisión se fundamenta en la necesidad de aliviar el sistema sanitario y por ello, no es 

conveniente dirigir al conjunto de la población a los hospitales de referencia, ya que se podría 

ver colapsado definitivamente el sistema. Sin embargo, creemos que la vacunación en carpas es 

una alternativa válida ya que, todos los expertos -tanto médicos como especialistas en el sector- 

se plantearon esta posibilidad.  Al ser este el mismo espacio en el cual llevaron a cabo, durante 

las jornadas masivas estivales, las pruebas PCR en Cataluña.  

Por lo tanto, previendo una vacunación en carpas, deberemos determinar la localización de 

estas y el reparto de pacientes entre ellas. De acuerdo con la filosofía logística de Amazon, se 

debería aplicar su modelo para determinar el punto móvil al que deberán desplazarse los 

pacientes, siendo este, el punto más cercano a su residencia. Estos datos, se podrán extraer de 
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la app “la meva salut” o “radar COVID-19” donde los ciudadanos introducen su dirección. Este 

mismo modelo también se utilizará para establecer la localización de las carpas en las ciudades.  

 

Por otro lado, quisimos tener en cuenta cuántos sanitarios serían destinados a atender las 

jornadas de vacunación. Los médicos, en la encuesta, pretendían emplear únicamente entre un 

10% y un 20%. Esta dificultad surge por la escasez de personal sanitario que les imposibilita 

destinar más recursos humanos para la tarea. Si bien es cierto que durante la pandemia H1N1 

de 2013 la falta de médicos era evidente -en Cataluña se disponía de 0,009399 médicos por 

habitante-, ahora el número de empleados en salud ha aumentado un 11%, destinando 0,01042 

médicos por habitante.  

Esto demuestra que se han llevado a cabo mejoras en salud, pero aún así parecen no ser 

suficientes.   

Como bien afirmó Pere Patón, todas las empresas luchan por localizar sus recursos de forma 

eficiente. Así que, la solución a la escasez es relocalizar los medios y disponerlos como se precise. 

En este caso, según comenta en el apartado 4.3.2., deberían desatender enfermos y prescindir 

de pruebas PCR para aunar esfuerzos en la tarea de vacunación.  

Por otro lado, Daniel Arbós, consciente de la falta de personal, desaconsejó igualmente el apoyo 

del ejército y de voluntarios inexpertos en la materia de salud.  

Tomando en cuenta estas tres visiones, decidimos que lo óptimo sería destinar el 20% de los 

sanitarios a las jornadas de vacunación venideras y suplir la falta de personal con voluntarios -

estudiantes de medicina y enfermería- que quisieran apoyar la causa, y/o nuevas contrataciones 

si presupuestariamente fuera posible.  

Los voluntarios serán formados exclusivamente para la tarea y deberán reportar a un jefe de 

carpa/médico especialista que acogerá a los ciudadanos y resolverá sus dudas.  

En cuanto al personal médico del ejército también colaborará en estas jornadas. El resto del 

ejército, tomando la recomendación de Hugues, podrá salvaguardar las carpas, los CAPs y los 

centros de almacenaje, fomentando el control de masas (ver Anexo VIII).  

 

Otro aspecto por solventar es el sobrestock o desperdicio que puede derivarse de la escasa 

participación ciudadana en las jornadas de vacunación. Debido a las campañas y bulos contra la 

vacuna, pueden surgir dudas o personas que cambien de opinión y decidan, en el último 

momento, no acudir a la carpa y permitirse desperdiciar una dosis. Esta situación debe evitarse.  
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Nosotras proponemos que, los diferentes ayuntamientos, permitan a la ciudadanía registrarse 

como voluntarios. Estas personas, en el momento que se les concierte una cita, deberán 

vacunarse obligatoriamente y, en caso de que no acudan a su cita, deberán pagar la cantidad 

proporcional a la dosis desperdiciada.  

 

Por último, la falta de información e incompatibilidades de sistemas puede dificultar la tarea de 

coordinar un control y seguimiento de los pacientes vacunados. Esto es de especial relevancia 

dado que conocer el historial del paciente y evitar duplicidad de tratamientos es crucial. Para 

ello existe en Cataluña la app “la meva salut”, que integra todos los datos de los pacientes de 

salud pública independientemente de su lugar de residencia y centro médico habitual de 

referencia. Esta herramienta es insuficiente, dado que hay un gran número de personas 

adscritas a la sanidad privada y no se podría conocer su historial privado en caso de necesitarlo. 

Por ello, proponemos integrar la tecnología blockchain en los sistemas de salud. Este 

instrumento, no solamente permite conectar con el historial del centro al que acuda el 

ciudadano español, sino que integra los datos médicos de las personas a nivel mundial. Esto 

permite descargar el historial, proveniente de la sanidad pública y privada del paciente, 

independientemente de su nacionalidad y lugar habitual de residencia.  

Aconsejamos a los gobiernos poner foco en este punto dada la necesidad subyacente que se 

presentará en las futuras jornadas de vacunación de la COVID-19.  

 

6.3.   POLÍTICAS Y POBLACIÓN 
Este último apartado de la sección, da respuesta a las múltiples preguntas que surgen acerca de 

la prioridad de vacunación y de la reacción de la población ante este suceso. 

 

Sabemos que, al crear un criterio de prioridad al vacunar, parte de la población quedará en 

desacuerdo, creando así controversia de opiniones. Sin embargo, disponer de un orden de 

vacunación es imprescindible ya que, como bien hemos explicado anteriormente, en una 

primera oleada de vacunación no se podrá suministrar la vacuna a todo el mundo.  

Por esa razón decidimos apostar por el modelo de distribución de vacunas COVAX. (ver punto 

3.2.) En él se plantea una distribución de la cura a los países en proporción al número de 

trabajadores de salud de primera línea, de población mayor de 65 años y el número de personas 

con comorbilidades en el país.  
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Pensamos que, como corroboraron el 50% de los médicos en la sección 5.1., era el más 

equitativo, el que daba más peso a los colectivos prioritarios y el que ayudará a evitar el colapso 

del sistema sanitario.  

El modelo COVAX, propone unos colectivos, pero no proporciona el orden de prioridad. Por ello, 

basándonos en los siguientes factores ordenados por los médicos, finalmente, el criterio que 

consideramos óptimo al distribuir las vacunas entre la población fue: 

1. Personal de riesgo 

2. Personal sanitario 

3. Edad 

4. Lugar con mayor tasa de transmisión 

5. Personas que no han pasado el virus 

6. Renta 

Siguiendo este orden, los primeros en vacunarse serán, dentro de la población de riesgo, -

población con enfermedades subyacentes como diabetes, cardiopatías, enfermedades 

respiratorias crónicas, trastornos renales, etc- los sanitarios mayores de 65 años -según COVAX- 

que vivan en lugares con mayor tasa de transmisión.  

Los factores “Personas que no hayan pasado el virus” y “Renta” no son determinantes según la 

encuesta llevada a cabo por los médicos (ver punto 5.1.).  

Este cerco se irá estrechando a través de, por ejemplo, la app de “La meva salut”, la cual contiene 

el historial médico de los pacientes y funcionará como canal de comunicación en las campañas 

de vacunación.  

 

Por otra parte, y respaldándonos en la opinión del 62,8% de los médicos, determinamos que la 

vacuna no debe ser obligatoria. De hecho, creemos que, aunque en primera instancia habrá un 

alto porcentaje de reacios a vacunarse, podremos alcanzar una cifra de al menos alrededor del 

60% de vacunados -según los médicos y la institución española FECYT- porcentaje que asegura 

una alta tasa de inmunidad global. 

Para incentivar la confianza institucional, erradicar bulos contra la cura, e incrementar este 

porcentaje, aconsejamos a la Generalitat promover la vacunación y el cumplimiento de las 

medidas de seguridad establecidas.  Esto podrá hacerse a través de figuras reconocidas que 

puedan ayudar a concienciar a la población, como muestra Médicos Sin Fronteras en su 

documental “Los caminos de la vacuna”21. 
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En toda jornada de vacunación existen ciertas limitaciones u obstáculos, que, en este caso, 

podrán aparecer si el Gobierno decide vacunar, en primer lugar, a políticos, ejército, policía y 

personal de inteligencia. 

Para evitar confusiones en la sociedad, el Ministerio de salud español deberá ser el que lleve la 

batuta en estas jornadas y evitar así discordancias entre comunidades autónomas a la hora de 

priorizar. Las tareas serán, dar a conocer el orden de prioridad citado anteriormente, 

calendarizar por colectivos y determinar los roles de: jefe de logística, jefe de vacunación y 

comandante de incidentes. Las tres posiciones se consideran imprescindibles al gestionar las 

jornadas de vacunación desde un punto de vista médico, garantizando el éxito de estas. 

En cuanto a la calendarización, se deberá realizar a través de la app “La meva Salut”. En ella, la 

Generalitat, citará a los ciudadanos proporcionándoles: fecha, hora y lugar de vacunación -Carpa 

o CAP- para evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Para aquellas 

personas que les sea imposible disponer de la app, deberán contactar con su ayuntamiento y 

exponer la situación. El organismo se encargará de enviarles una carta certificada con la 

citación.   

 

Desafortunadamente, como previó Pere Patón, la incidencia del virus puede no ser puntual22, 

por ello, la Generalitat deberá plantearse administrar sus recursos para desarrollar estas 

jornadas anual o bianualmente23. Cabe destacar que todos los costes derivados de las jornadas 

de vacunación serán, finalmente, sufragados por cada autonomía.  

 

7. CONCLUSIONES 
Tras el desarrollo del proyecto, podemos afirmar que logramos confeccionar un modelo logístico 

que debería ser utilizado por la Generalitat de Cataluña en las jornadas de vacunación 

venideras.  

Este modelo, además de proporcionar las líneas de actuación en términos logísticos, de 

dispensación y políticos, satisface las expectativas de la OMS en el ámbito político-sanitario. 

Como resultado, se podrá ejecutar la campaña de vacunación de forma impecable, evitando 

contagios e inmunizando a la población ágilmente.  

Realizando la investigación, encontramos diferentes limitaciones: 

• Escasez de tiempo para confeccionar una propuesta de modelo matemático de distribución. 

• Confidencialidad de la información. -la información logística en las organizaciones es de 

difícil acceso-. 
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• No integridad en los datos censales -los recogidos tuvieron que ser del 2017-. 

• Actualización constante de la información -trabajamos en tiempo real-.  

• Falta de colaboración por parte de las empresas.  

La principal lección aprendida tras la elaboración del modelo consistió en primar la salud sobre 

la economía. Además, pensamos que es de vital importancia conseguir la aceptación e 

involucración de la ciudadanía, y así, aunar fuerzas en el proceso de inmunización.  

En segunda instancia, creemos que, a los médicos, se les debe valorar y otorgar la posibilidad de 

aportar el conocimiento poseído. Los sanitarios, han demostrado ser grandes profesionales 

dispuestos a ayudar y a transmitir su know-how para poder aprender de antiguos errores. Del 

mismo modo, prestar atención a ONGs que habitualmente se enfrentan a situaciones 

pandémicas puede resultar satisfactorio.  

Otra lección importante consistió en, ante una crisis, aprovechar los canales y recursos 

existentes como la gran plataforma logística de la que ya disponemos en España, teniendo en 

cuenta que, la logística, variará en función de los requisitos de temperatura de las vacunas -

según la vacuna escogida variará el coste y la rapidez de distribución -.  Es importante mencionar, 

que, al construir un modelo, debemos contemplar varios escenarios e ir ajustando el proceso 

hasta optimizarlo.  

Por último, debemos construir un país referente, que planifique y se anticipe a futuras 

necesidades, invirtiendo en personal capaz de comprender el conjunto de la situación y que 

brinde soluciones estratégicas enfocadas en el largo plazo.  

 

Una posible extensión del trabajo sería la construcción del modelo matemático y la adaptación 

de nuestra propuesta a la estacionalidad de la vacuna.  

 

La tesis realizada, siempre ha perseguido el propósito de ser SMART, -específica, medible, 

alcanzable, realista y a tiempo- representando, por nuestra parte, un acto de contribución a la 

sociedad. Por ello, esperamos que pueda tener alcance global y una aplicación, como mínimo, a 

nivel autonómico.  
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9. ANEXOS 
A continuación, exponemos diferentes enlaces asociados a archivos de audio y tablas Excel que 

contienen información empleada en el transcurso el trabajo.  

ANEXO I: ENTREVISTA DANIEL ARBÓS 

En el siguiente enlace se puede reproducir la entrevista llevada a cabo con el periodista Daniel 

Arbós el día 28 de octubre de 2020. 
https://drive.google.com/file/d/1BumPLVPBlTew3EHbSm2NvmobKKJKUfPB/view?usp=sharing  

ANEXO II: ENTREVISTA PERE PATÓN 

En los siguientes enlaces se pueden reproducir dos archivos de la entrevista llevada a cabo con 

el doctor Pere Patón el día 03 de noviembre de 2020. 
https://drive.google.com/file/d/1Gx1hF_PXxcu4BVW5t5OfjpIeBQ1x1Wgp/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1G9Xx6pJqLujkmhcd1uW0Q2lOJDWLazX7/view?usp=sharing 

ANEXO III: INFORMACIÓN REPORTADA POR TONI MASI 

En el siguiente enlace se puede visualizar la información reportada por Toni Masi a través de 

correo electrónico el día 04 de noviembre de 2020.  
https://drive.google.com/file/d/1VTlkX6PRVVjQO8PFh2p1cvC_AKc_3ylI/view?usp=sharing 

 

ANEXO IV: EMPRESAS 

En el siguiente enlace se puede visualizar la base de datos que contiene los nombres, correos y 

números de teléfono de las empresas logísticas y hospitales contactados.   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N8zZpjDbxTsi63BK6sqFDUsDQoWrAxllVwYZvOv-lJ0/edit?usp=sharing 

 

ANEXO V: ENCUESTA MÉDICOS 

En el siguiente enlace se puede visualizar la tabla que contiene las respuestas de la encuesta 

realizada a los médicos entre el 15 de octubre 2020 y 28 de octubre de 2020. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KBdv-uo7t1lv4NpnKWiczt_B-MXzRMMBcxoW2eJERWk/edit?usp=sharing 

 

ANEXO VI: BASE DE DATOS MÉDICOS  

En el siguiente enlace se puede visualizar la base de datos que contiene los nombres, disciplina 

y correos de los médicos contactados.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YWwQyA1TUBugd92QxQQmRpBQaABa6nR07YUhjdkIAGk/edit?usp=sharing 
 

ANEXO VII: DATOS DE CATALUÑA 

En el siguiente enlace se pueden visualizar diferentes tablas que contienen información acerca 

de; la Población, enfermedades crónicas, personal hospitalario, enfermeros, instalaciones de 

mayores, hospitales públicos y privados, centros extrahospitalarios y colegios en Cataluña.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XChpb9bO3FRweTyzcUr1DMSrk8ljltk5lI6lDmTL-f8/edit?usp=sharing 
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ANEXO VIII: ENTREVISTA HUGUES GAERTNER 

En el siguiente enlace se puede reproducir la entrevista llevada a cabo -en inglés- con Hugues 

Gaertner, Technical Advisor en MSF, el día 30 de noviembre de 2020. 
https://drive.google.com/file/d/11m-1OXluqu4G8at0Fadf4ERNyD3V4QQj/view?usp=sharing 


