
Información de Contacto para las Compañía Farmacéuticas  enero 2021 
Vacuna COVID-19  

A continuación, se incluye una lista de información de contacto de las empresas que han desarrollado o 
están desarrollando actualmente una vacuna para COVID-19. Como las dos vacunas disponibles 
actualmente en los Estados Unidos se probaron en líneas celulares derivadas del aborto, como católicos, 
aunque podemos recibir cualquiera de las vacunas sin incurrir en culpa moral, debemos abogar 
activamente por el desarrollo de vacunas éticas sin vínculos con el aborto en cualquier fase de diseño, 
desarrollo o prueba. Esto puede hacerse comunicándose con las compañías farmacéuticas que se 
enumeran a continuación. En la siguiente página hay una carta de ejemplo para una promoción tan 
urgente e importante. 

Pfizer 
Dr. Albert Bourla - CEO 
235 East 42nd Street 
New York, NY 10017 

Nanette Cocero 
Global President – Vaccines 
235 East 42nd Street 
New York, NY 10017 

Enlace para correo electrónico: 
https://www.pfizer.com/contact/email  
 
Moderna 
200 Technology Square 
Cambridge, MA 02139 
Teléfono: 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) 
Fax: 617-583-1998 
 
Novavax 
21 Firstfield Road 
Gaithersburg, MD 20878 
Teléfono:  240-268-2000 
 
Glaxxo – Smith Kline (GSK) 
5 Crescent Drive 
Philadelphia, PA 19112 
Teléfono: 888-825-5249 
 
Sanofi U.S. 
55 Corporate Drive  
Bridgewater, NJ 08807 
Correo electrónico: cs@sanofi.com  
 
 
 
 
 

Inovio 
Dr. J. Joseph Kim, CEO 
660 W. Germantown Pike, Suite 110  
Plymouth Meeting, PA 19462 
Teléfono: 267-440-4200 
 
Dr. Kate Broderick 
Senior Vice-President, R&D 
10480 Wateridge Circle  
San Diego, CA 92121  
Teléfono:  858-597-6006 
ino@inovio.com 
 
MERCK 
Kenneth Frazier, CEO 
2000 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Teléfono:  1-908-740-4000 
 
Johnson & Johnson 
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey 08933 
Teléfono: (732) 524-0400 

https://www.pfizer.com/contact/email
tel:+12402682000
tel:+1%20888%20825%205249
mailto:cs@sanofi.com
mailto:ino@inovio.com
tel:+1-908-740-4000


Carta de ejemplo para las Compañía Farmacéuticas   enero 2021 
Vacuna COVID-19 

 

 

Querido ________, 

Le escribo (o estamos escribiendo) para agradecerle el trabajo que han realizado en _________ (nombre 
de la empresa) en la investigación y el desarrollo de vacunas. Yo, junto con millones de estadounidenses, 
aprecio y apoyo sus esfuerzos continuos para desarrollar vacunas efectivas, seguras y ampliamente 
disponibles contra enfermedades infecciosas virales graves y potencialmente fatales. 

Sin embargo, yo, junto con muchos estadounidenses, también debo objetar enérgicamente el uso poco 
ético e innecesario de tejidos, células o líneas celulares derivadas de abortos voluntarios o embriones 
humanos en el diseño, desarrollo, producción o prueba de vacunas. 

Si bien muchos consentirán en recibir estas vacunas éticamente comprometidas por el bien común, lo 
hacemos con gran preocupación y protesta debido a su explotación de vidas humanas inocentes, sin 
importar cuán remota sea. 

Como nación, todos debemos trabajar para restaurar el principio fundamental de que la dignidad de 
toda vida humana debe defenderse desde su concepción hasta la muerte natural. Este deber es 
particularmente importante para la industria farmacéutica, cuya misión es salvaguardar la vida y la salud 
sin comprometer los estándares éticos fundamentales. 

Les imploro que trabajen rápidamente para desarrollar una vacuna segura y eficaz sin explotación 
humana. Esto evitaría colocar a cualquiera en la posición imposible de tener que optar por violar su 
conciencia para vacunarse contra un virus peligroso. 

Sinceramente 


