
    

 
 
 

 

Nota de prensa 

 
ISGlobal Barcelona acoge el Secretariado  

Internacional de “La Década de las Vacunas”, un 
proyecto global de vacunación impulsado por los 

líderes mundiales en salud  
 

• El Instituto de Salud Global de Barcelona, liderado por la Fundación “la Caixa”, ha 

sido seleccionado para acoger el Secretariado Internacional de “La Década de las 

Vacunas”, en el marco de su contribución para fortalecer la salud global a partir 

de cuatro áreas de actuación: investigación, laboratorio de ideas, análisis y 

prospectiva, formación, asesoría y consultoría.  

 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, la Fundación Bill y Melinda 

Gates y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados 

Unidos (NIAID) han impulsado este plan de Acción Global de Vacunación para 

contribuir a garantizar la supervivencia en las poblaciones más vulnerables.  

 

• Las vacunas son el principal instrumento para erradicar la mortalidad infantil. Los 

esfuerzos internacionales realizados desde 1990 han conseguido reducir la 

mortalidad un 30% y evitar así 5,4 millones de muertes. La nueva iniciativa 

pretende multiplicar estos resultados en los próximos años. 

 

• Con el mismo objetivo, la Fundación “la Caixa” lidera en España el impulso de la 

vacunación infantil. Hasta el momento, la entidad ha aportado 11 millones de 

euros que han permitido la inmunización de 1’2 millones niños de Camerún, 

Etiopía, Mauritania, Sudán y República Centroafricana a través de la vacuna 

pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, neumonía-meningitis y hepatitis B).  

 

 
CaixaForum Barcelona, 10 de diciembre de 2010.- El director del Instituto de Salud 

Global de Barcelona, Pedro Alonso, ha presentado hoy en CaixaForum Barcelona “La 

Década de las Vacunas”. Un Plan de Acción Global de Vacunación impulsado por los 
líderes mundiales en salud para intensificar la coordinación en el seno de la comunidad 

internacional dedicada a la vacunación, y del que ISGLOBAL Barcelona gestionará el 

Secretariado Internacional.  
 

 



    

 

 
Impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) y la Fundación Bill y 

Melinda Gates, este Plan de Acción Global de Vacunación se fundamentará en los éxitos de 
las campañas actuales con el fin de alcanzar objetivos clave en el descubrimiento, el 

desarrollo y la distribución de vacunas esenciales para la supervivencia en las 

poblaciones más vulnerables de los países más pobres del mundo a lo largo de la próxima 
década.  
 

En este sentido,  permitirá una mayor coordinación entre todas las partes implicadas -
gobiernos nacionales, organizaciones multilaterales, sociedad civil, sector privado y 
organizaciones filantrópicas- e identificará estrategias en situación crítica, problemas de 

recursos y otras carencias que deben solucionarse para hacer realidad el potencial de las 
vacunas en el salvamento de vidas.  

 

“Las vacunas son milagrosas”, explica el doctor Pedro Alonso, que ha sido nombrado 

codirector del Comité Ejecutivo y de la Secretaría de la nueva iniciativa internacional. 
“Por tan solo unos pocos dólares por niño previenen enfermedades y discapacidades 

durante toda la vida. Debemos asegurarnos de que la gente comprende que las vacunas son 

una de las mejores inversiones en salud”. 
 

El proyecto Colaboración “La Década de las Vacunas” tiene previsto finalizar su labor hacia 
mediados del año 2012, momento en el que todas las partes implicadas en la vacunación 
deberán encargarse de aplicar el plan de acción.  

 

Un compromiso común con la vacunación infantil  

 

La Fundación “la Caixa” lidera en España el impulso de la vacunación infantil en 
países en vías de desarrollo a través de su Programa de Cooperación Internacional, y con 
este objetivo ha destinado un total de 11 millones de euros a la financiación de vacunas a 

través de la Alianza GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Como resultado, 
a finales del 2011 se habrán vacunado 1’2 millones de niños de Camerún, Etiopía, 

Mauritania, Sudán (Darfur), y República Centroafricana, que quedarán inmunizados con 

la vacuna pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, neumonía-meningitis y hepatitis B).  

 
Además, en 2008 “la Caixa” impulsó la creación de una Alianza Empresarial en España 

para facilitar a las empresas españolas la posibilidad de colaborar con esta iniciativa 
solidaria, garantizando que sus aportaciones se destinan íntegramente a la vacunación de 
niños. Una iniciativa de responsabilidad social corporativa pionera en Europa en la que ya 

han participado 140 empresas con una recaudación que asciende a 500.000 euros. 
 
 

 
 



    

 

 

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 Barcelona, impulsado este 2010, tiene como objetivo 
principal mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y romper el círculo vicioso 

de enfermedad y pobreza en el que éstas se encuentran atrapadas.  

 
En este sentido, el nuevo Instituto, presidido por SAR la Infanta Cristina, directora del Área 
Internacional de la Fundación “la Caixa”, 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.  
 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó 93.404.40.92 / 608.09.90.23 mteixido@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  

 

    


