
 
 

Nota de prensa 

 
La Infanta Doña Cristina viaja a Mozambique 

como Presidenta de ISGlobal para visitar  
proyectos de promoción de la salud  

 
 

• SAR la Infanta D. Cristina, Presidenta del Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal) y directora del Área Internacional de la 
Fundación “la Caixa”, inicia un viaje a Mozambique visitando una 
iniciativa de desarrollo socioeconómico para fortalecer la 
seguridad alimentaria en el distrito de Manhiça (provincia de 
Maputo).  

 
• En el marco del viaje, Doña Cristina visitará en los próximos días 

otros proyectos impulsados por el programa de Cooperación 
Internacional de la Obra Social "la Caixa" en Mozambique, así 
como el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, cuyo 
consejo de administración preside el investigador Pedro Alonso, 
director, a su vez, de ISGlobal.  

 
Barcelona, 4 de  marzo de 2011. – SAR la Infanta Doña Cristina, presidenta 
del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y directora del Área 
Internacional de la Fundación "la Caixa", ha iniciado hoy un viaje de cinco días 
por Mozambique con la visita a uno de los proyectos impulsados por el 
programa de Cooperación Internacional de la Fundación "la Caixa" en el país. 
Concretamente, ha podido conocer de primera mano la iniciativa promovida por 
la ONG Cic-Batá en el distrito de Manhiça (provincia de Maputo) con el objetivo 
de desarrollar la autonomía alimentaria de esta zona del país africano.  
 
El proyecto, al que la Obra Social "la Caixa" destina 225.000 euros, tiene como 
objetivo revitalizar y fortalecer la autonomía alimentaria al movimiento 
campesino en el distrito, con un enfoque basado en los principios de la 
soberanía alimentaria. Las actividades comprenden la formación en 
administración, asociacionismo y extensión agropecuaria, la instalación de 30 
sistemas de riego, junto con insumos agrícolas, la compra de 42 yuntas de 
bueyes y sus arados, la creación de cuatro farmacias veterinarias comunitarias 
y la promoción del comercio local.  



La Infanta Doña Cristina visitará también otras iniciativas desarrolladas por el 
programa de Cooperación Internacional de la Obra Social "la Caixa" en el país 
africano entre los que destaca  un programa de Becas de formación de jóvenes 
mujeres africanas y el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, dirigido 
por Pedro Alonso, director, a su vez, de ISGlobal.  
 
El 7 de marzo, último día de su estancia en Mozambique, Doña Cristina 
impartirá la conferencia inaugural de la jornada anual sobre salud global que 
organiza la Fundación Manhiça, en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Eduardo Mondlane. También visitará las instalaciones de telemedicina 
financiadas por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Fundació Clínic 
y procederá a la entrega de diplomas a los profesores y profesionales de la 
salud que han reforzado sus competencias de docencia e investigación en las 
especialidades de farmacología, patología, microbiología, parasitología y salud 
pública en el marco del proyecto. 
 
Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
ISGlobal es una iniciativa promovida por el Gobierno de España, la Generalitat 
de Catalunya, la Obra Social "la Caixa", la Universitat de Barcelona, el Hospital 
Clínic de Barcelona y también por el Instituto Carlos Slim de la Salud (México), 
la Fundación Bill & Melinda Gates y el Nelson Mandela Children’s Fund.  Los 
objetivos del nuevo Instituto coinciden con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en concreto con los relacionados con la salud: 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 
influyen en el desarrollo de los países más pobres.  
 

El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social "la Caixa" se 
suma desde 1997, al compromiso solidario de contribuir a erradicar la pobreza 
mediante la promoción y el apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible de 
las poblaciones más vulnerables de África, Asia y América Latina. 
Concretamente, ha colaborado en un total de 437 proyectos de 62 países con 
una aportación de más de 56 millones de euros.  

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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