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Una experta de UIC Barcelona advierte que el pasaporte de vacunación 

puede llevar a situaciones discriminatorias 

La doctora en Filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de UIC 

Barcelona Magdalena Bosch asegura que si, además, “si no hay garantías sobre 

el contagio” de las personas vacunadas “es un proceso muy polémico” 

Barcelona, 17 de marzo de 2021.- La doctora en Filosofía y profesora de la Facultad 

de Humanidades de UIC Barcelona Magdalena Bosch ha advertido hoy que el 

pasaporte de vacunación que prepara la Unión Europea “podría generar situaciones 

discriminatorias” en otros ámbitos que no tienen nada que ver con la posibilidad de 

desplazarse por la UE sin someterse a restricciones, como la contratación en una 

empresa o acudir al gimnasio o al teatro. 

A raíz de que la Comisión Europea tenga previsto aprobar hoy el proyecto de 

reglamento de este certificado, Bosch ha explicado que si, además, “los inmunólogos no 

ven garantías sobre el contagio” de los vacunados a otras personas “el proceso es 

polémico”. “Parece que no está del todo claro que las personas que se han vacunado 

no puedan ser portadores del virus y, por tanto, vehículos de contagio. Creo que este 

punto habría que estudiarlo seriamente e informar con toda claridad”, ha añadido. 

La doctora en Filosofía cree el pasaporte de vacunación dejaría de ser discriminatorio si 

el acceso a la vacuna fuese universal, ya que “sería el único modo de que hubiera una 

igualdad completa de oportunidades en los distintos ámbitos que puedan verse 

afectados, desde viajes a contratación o actividades de ocio”.  
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Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 

ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la 

sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una 

propuesta universitaria que hoy acoge a unos 7.800 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho 

dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de 

másteres, posgrados y cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados 

en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia 

cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e 

investigación. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis 

cátedras y cuatro aulas de empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas 

universitarias.  


