
    

    

 
   

 

Nota de prensa 
 
En el marco de un encuentro con medios de comunicación organizado 
coincidiendo con la constitución del nuevo instituto 
 

Bill Gates refuerza en CosmoCaixa Barcelona su 
compromiso con la salud global y el desarrollo a 

través de ISGlobal 
 
 

• Bill Gates, Copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha 
ratificado hoy en ComsoCaixa Barcelona su compromiso con la 
lucha contra la pobreza y la mejora de la salud global. Durante el 
acto, Gates ha estado acompañado por la Presidenta de ISGlobal y 
Directora del Área Internacional de Fundación “la Caixa”, SAR la 
Infanta Doña Cristina; por el Vicepresidente de ISGlobal, Javier 
Solana; por su director Pedro Alonso; y por la consellera de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli.  
 

• Creada en el año 2000 y con sede en la ciudad de Seattle, la 
Fundación Bill y Melinda Gates es la primera fundación filantrópica 
del mundo por dotación presupuestaria. En mayo de 2006, fue 
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional. En los últimos años ha promovido importantes 
proyectos en la lucha contra enfermedades como el SIDA, la 
malaria y la tuberculosis. 

 
• ISGlobal contribuirá a fortalecer la salud global mediante la 

generación, gestión, transmisión y aplicación del conocimiento en 
este ámbito. La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las 
entidades que colaborará en la gobernanza y en las actividades de 
este nuevo Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 



    

    

 
 

 
Barcelona, 4 de junio de 2010.-  El mayor filántropo del mundo, Bill Gates, ha 
destacado durante su encuentro con los medios de comunicación en 
CosmoCaixa Barcelona, la importancia de mantener un firme compromiso con 
los más desfavorecidos del planeta, a pesar de la complicada situación 
económica. La visita de Bill Gates se enmarca dentro del primer evento 
público organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), 
constituido hace una semana con el objetivo fundacional de mejorar la salud 
global y romper así, el círculo vicioso de enfermedad y pobreza.  
 
ISGlobal es una iniciativa promovida por el Gobierno de España, la Generalitat 
de Catalunya, la Fundación “la Caixa”, la Universitat de Barcelona, el Hospital 
Clínic de Barcelona. El nuevo instituto cuenta además, a nivel internacional,  
con el respaldo del Instituto Carlos Slim de la Salud (México), la Fundación Bill 
& Melinda Gates y el Nelson Mandela Children’s Fund. 
 
Durante su encuentro con los medios de comunicación, Bill Gates ha estado 
acompañado de la Presidenta de ISGlobal y Directora del Área Internacional 
de Fundación “la Caixa”, SAR la Infanta Cristina; por el Vicepresidente de 
lSGlobal, Javier Solana; por su Director, Pedro Alonso; y por la consellera de 
Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. 
 
ISGlobal, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
En el año 2000, la ONU fijó entre sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, tres 
metas directamente relacionadas con la salud global: la reducción de la 
mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna y la mejora de la 
salud y la lucha contra el VIH, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades  
que lastran el desarrollo de los países más pobres. En línea con estos 
objetivos, ISGlobal contribuirá a fortalecer la salud global. 
 
En este sentido, el nuevo Instituto pretende convertirse en un referente 
internacional en este campo, con un enfoque innovador a partir de cuatro 
áreas de actuación: investigación, laboratorio de ideas, análisis y prospectiva, 
formación, asesoría y consultoría.  
 
Un compromiso común con la vacunación infantil  
 
El gobierno Español, la Fundación Bill y Melinda Gates y Fundació “la Caixa” 
mantienen una estrecha relación de colaboración. Las tres instituciones  
 



    

    

 
 

 
apoyan decididamente la lucha contra la mortalidad infantil en países en vías 
de desarrollo, conjuntamente con la Alianza GAVI (Global Alliance for 
Vaccines and Immunisation).  La Fundació “la Caixa” destina a este objetivo 
una inversión total de 4 millones de euros al año. 
 
En el marco de la visita de Bill Gates a CosmoCaixa Barcelona, ha tenido 
lugar una reunión informativa en torno a la Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil (AEVI), iniciativa innovadora de responsabilidad social 
corporativa liderada por Fundació “la Caixa” para vehiculizar fondos de 
pequeñas y medianas empresas hacia la Alianza GAVI. Durante la reunión, 
representantes de Fundació “la Caixa” y  la Fundación Bill y Melinda Gates 
han agradecido a los empresarios españoles que participan en GAVI su 
implicación con esta causa.  
 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo. 93.404.60.56 / 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 93. 404.61.31/ 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

www.isglobal.es  

    

 
 
 


