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Justificación

Todas las personas estaremos a salvo cuando la vacuna contra la Covid-19 sea un
bien común global. Esto sólo será posible con una transformación en la forma en
que se producen y distribuyen las vacunas: las corporaciones farmacéuticas deben
permitir que las vacunas contra la Covid-19 se produzcan lo más ampliamente
posible compartiendo sus conocimientos libres de patentes.

En lugar de ello, están protegiendo sus monopolios y poniendo barreras para
restringir la producción y hacer subir los precios, dejándonos en peligro. Mientras las
patentes para las vacunas se mantengan bajo llave, ninguna empresa puede
producir lo suficiente para todo el mundo.

La Unión Europea se ha opuesto a la petición planteada en la Organización Mundial
del Comercio por la India y Sudáfrica de liberar las patentes de forma temporal,

Un obstáculo para que esto deje de suceder es el desconocimiento del problema
que tiene la población en países ricos, donde la campaña de vacunación ya está más
avanzada. Es por ello que se plantea informar de forma masiva a la ciudadanía,
porque tiene la capacidad política de presionar a sus gobiernos para que las cosas
cambien.

Es con este objetivo con el que la campaña online The People 's Vaccine nació. El
proyecto planteado representa una experiencia piloto para extender la iniciativa más
allá de Internet, informando de la problemática a la ciudadanía global y haciéndola
partícipe a pie de calle.

Objetivo General

ODS4. Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Movilización por la liberación de las patentes en Madrid.

Objetivo Específico

Concienciación y capacitación sobre la liberación de las patentes de las vacunas de la
Covid-19 en Madrid.

Resultados Esperados

● Resultado Esperado 1: RE1:
20 estudiantes de grados sanitarios han recibido capacitación sobre la
liberación de las patentes de las vacunas de la covid-19.

● Resultado Esperado 2: RE2:
175 personas han recibido información sobre la liberación de las patentes de
las vacunas de la covid-19.
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https://www.eldiario.es/sociedad/oms-estudia-nueva-variante-coronavirus-multiples-mutaciones_1_8526367.html
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/03/vaccines-outpaced-by-variants-who-warns-as-delta-now-in-98-countries
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/03/vaccines-outpaced-by-variants-who-warns-as-delta-now-in-98-countries
https://www.amnesty.org/es/documents/pol40/4621/2021/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/pol40/4621/2021/es/
https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/monopolio-vacunas-multiplica-menos-cinco-coste-vacuna-covid19
https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/monopolio-vacunas-multiplica-menos-cinco-coste-vacuna-covid19
https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/monopolio-vacunas-multiplica-menos-cinco-coste-vacuna-covid19
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas
https://peoplesvaccine.org/
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/covid_07jun21_s.htm


Actividades

● Actividades Resultado Esperado 1. Activ. RE1:
○ Actividad 1. RE1:

Curso de capacitación para 20 estudiantes de los grados de Medicina,
Enfermería y Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid
durante dos semanas.

○ Actividad 2. RE1:
Prácticas acompañadas para 20 estudiantes de los grados de
Medicina, Enfermería y Bioquímica de la Universidad Autónoma de
Madrid para afianzar lo aprendido, llevadas a cabo durante un día.

● Actividades Resultado Esperado 2. Activ. RE2:
○ Actividad 1. RE2:

Charla de concienciación para 15 ciudadanas y ciudadanos del barrio
La Latina de Madrid en una sesión.

○ Actividad 2. RE2:
Charla de concienciación para 15 ciudadanas y ciudadanos del barrio
Carabanchel de Madrid en una sesión.

○ Actividad 3. RE2:
Charla de concienciación para 15 ciudadanas y ciudadanos del barrio
Usera de Madrid en una sesión.

○ Actividad 4. RE2:
Charla de concienciación para 15 ciudadanas y ciudadanos del barrio
Puente de Vallecas de Madrid en una sesión.

○ Actividad 5. RE2:
Charla de concienciación para 15 ciudadanas y ciudadanos del barrio
Moratalaz de Madrid en una sesión.

○ Actividad 6. RE2:
Charla de concienciación para 20 alumnos y alumnas de un I.E.S.
público del barrio de La Latina de Madrid en una sesión.

○ Actividad 7. RE2:
Charla de concienciación para 20 alumnos y alumnas de un I.E.S.
público del barrio de Carabanchel de Madrid en una sesión.

○ Actividad 8. RE2:
Charla de concienciación para 20 alumnos y alumnas de un I.E.S.
público del barrio de Usera de Madrid en una sesión.

○ Actividad 9. RE2:
Charla de concienciación para 20 alumnos y alumnas de un I.E.S.
público del barrio de Puente de Vallecas de Madrid en una sesión.

○ Actividad 10. RE2:
Charla de concienciación para 20 alumnos y alumnas de un I.E.S.
público del barrio de Moratalaz de Madrid en una sesión.
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Indicadores

● Indicador 1. Actividad 1. RE1:
20 estudiantes de los grados de Medicina, Enfermería y Bioquímica de la
Universidad Autónoma de Madrid asisten cada martes y cada jueves a la
formación durante dos semanas.

● Indicador 2. Actividad 2. RE1:
20 estudiantes de los grados de Medicina, Enfermería y Bioquímica de la
Universidad Autónoma de Madrid ponen en práctica lo aprendido en la
capacitación impartiendo una de las charlas de concienciación durante 2
horas.

● Indicador 3. Actividad 1. RE2:
15 ciudadanas y ciudadanos del barrio La Latina de Madrid asisten un día a
una charla de concienciación durante 2 horas.

● Indicador 4. Actividad 1. RE2:
15 ciudadanas y ciudadanos del barrio Carabanchel de Madrid asisten un día a
una charla de concienciación durante 2 horas.

● Indicador 5. Actividad 1. RE2:
15 ciudadanas y ciudadanos del barrio Usera de Madrid asisten un día a una
charla de concienciación durante 2 horas.

● Indicador 6. Actividad 1. RE2:
15 ciudadanas y ciudadanos del barrio Puente de Vallecas de Madrid asisten
un día a una charla de concienciación durante 2 horas.

● Indicador 7. Actividad 1. RE2:
15 ciudadanas y ciudadanos del barrio Moratalaz de Madrid asisten un día a
una charla de concienciación durante 2 horas.

● Indicador 8. Actividad 1. RE2:
20 alumnos y alumnas de un I.E.S. público del barrio de La Latina de Madrid
asisten un día a una charla de concienciación durante 1 hora.

● Indicador 9. Actividad 1. RE2:
20 alumnos y alumnas de un I.E.S. público del barrio de Carabanchel de
Madrid asisten un día a una charla de concienciación durante 1 hora.

● Indicador 10. Actividad 2. RE2:
20 alumnos y alumnas de un I.E.S. público del barrio de Usera de Madrid
asisten un día a una charla de concienciación durante 1 hora.

● Indicador 11. Actividad 2. RE2:
20 alumnos y alumnas de un I.E.S. público del barrio de Puente de Vallecas de
Madrid asisten un día a una charla de concienciación durante 1 hora.

● Indicador 12. Actividad 2. RE2:
20 alumnos y alumnas de un I.E.S. público del barrio de Moratalaz de Madrid
asisten un día a una charla de concienciación durante 1 hora.

Fuentes de verificación

● https://www.uam.es/uam/inicio
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● https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/
Centros-Culturales-Municipales-por-Distritos-Geoportal-/?vgnextfmt=default
&vgnextoid=e322a543e84e1410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchann
el=7911f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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