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La Fundación Atlético de Madrid, la Obra Social "la Caixa" 
y GAVI Alliance unen esfuerzos para impulsar la 

vacunación infantil en países de baja renta 
 

• El club rojiblanco se adhiere a la Alianza Empresarial para la 

Vacunación Infantil, liderada por "la Caixa". Esta iniciativa de 

responsabilidad social corporativa tiene el objetivo de 

canalizar las aportaciones de las empresas españolas a la 

institución internacional GAVI Alliance.  

 

• En el marco del mismo acuerdo firmado hoy, el jugador del 

Atlético de Madrid Radamel Falcao será la imagen de la 

iniciativa en España y contribuirá junto a "la Caixa" a impulsar 

la solidaridad de las empresas. 

 

• GAVI Alliance es una institución creada en el año 2000 que se 

centra en facilitar el acceso de los niños a vacunas nuevas y 

mejorar el sistema sanitario de los países de renta baja con el 

objetivo de luchar contra la mortalidad infantil. "la Caixa" es 

su primer socio privado en Europa y centraliza las donaciones 

en España.  

 

 

Madrid, 13 de abril de 2012.- Dagfinn Høybråten, presidente del Consejo 
Directivo de GAVI Alliance, líder del Partido Demócrata Cristiano y ex 
ministro de Sanidad y Trabajo y Asuntos Sociales de Noruega; Jaume Giró, 
director ejecutivo de "la Caixa" y director general adjunto de la Fundación 
"la Caixa" y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, han presidido 
hoy la adhesión del club rojiblanco a la Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil (AEVI), liderada por "la Caixa".  
 
Con este acuerdo, la Fundación Atlético de Madrid contribuirá a la 
erradicación de la mortalidad infantil a través de sus aportaciones, que lo 
convierten en patrocinador plata de la AEVI, y también a través de la 



implicación del jugador Radamel Falcao en el proyecto, que permitirá llevar  
el mensaje a más empresas e impulsar las donaciones.  
 
Esta iniciativa de responsabilidad social corporativa pionera en Europa tiene 
por objetivo facilitar a las empresas españolas la posibilidad de colaborar 
con este proyecto solidario, garantizando que sus aportaciones se destinan 
íntegramente a la vacunación de niños.  
 
La Obra Social "la Caixa", primer socio privado europeo de GAVI, puso en 
marcha la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil en 2008 y ya son 
183 empresas las que han querido formar parte de esta primera coalición 
mundial entre el sector público y privado para luchar contra la mortalidad 
infantil en países en desarrollo, con el fin de extender el acceso y la calidad 
de las vacunas en los mismos.  
 

GAVI Alliance 

Alrededor de 8,8 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente. 
De estos, se estima que al menos 3 millones mueren debido a 
enfermedades infecciosas reversibles con vacunas disponibles actualmente, 
pero infrautilizadas, como las vacunas contra la difteria, el tétanos, la polio, 
la Haemophilus influenzae tipo B (Hib) y la hepatitis B.  

Como respuesta a esta tragedia, GAVI Alliance nace en el año 2000 como 
un partenariado público-privado cuya misión se centra en salvar la vida de 
los niños y proteger la salud de la población aumentando el acceso a la 
vacunación en los países pobres. 

En su Consejo Ejecutivo, GAVI reúne a países en vías de desarrollo y 
gobiernos donantes, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco 
Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, el sector de las vacunas tanto en 
los países industrializados como en los 
países en vías de desarrollo, agencias 
técnicas y de investigación, la sociedad 
civil y otros filántropos privados.  

La ayuda de GAVI consiste en 
suministrar vacunas esenciales para la 
vida y en fortalecer los sistemas 
sanitarios. En su primera década de 
trabajo, GAVI ha financiado la 
inmunización de más de 288 millones de niños y ha evitado más de 5 
millones de muertes prematuras. 



Además de realizar una labor vital, GAVI ofrece un excelente nivel de 
optimización de los recursos. Desde 2001, GAVI ha liderado la compra y el 
uso de la vacuna pentavalente como uno de los métodos más eficaces para 
solucionar este problema. La vacuna pentavalente contiene cinco antígenos 
que protegen contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el Hib (responsable 
de la meningitis y la neumonía) y la hepatitis B. 

Por tanto, una sola dosis puede reducir el número de vacunaciones 
necesarias para proteger a la población infantil ante cinco enfermedades 
diferentes potencialmente mortales. El precio de la vacuna pentavalente ha 
bajado hasta 2,58 USD, mientras que su precio medio actual es de 2,97 
USD y en 2004 era aún más cara (3,65 USD), lo que representa una 
reducción del 30% en los últimos siete años. 

Su fácil administración es particularmente importante para los países menos  
desarrollados, ya que llegar a la población de las zonas rurales es caro y 
requiere una compleja logística. Con la vacuna pentavalente se obtiene una 
protección generalizada de forma rápida y segura, los costes de distribución 
son inferiores y, gracias a un menor uso de jeringas, se reduce el impacto 
medioambiental. El compromiso adquirido por GAVI en 2000 para financiar 
esta vacuna en los países de renta baja ha atraído nuevos fabricantes al 
mercado, lo que ha fomentado la competencia y, por tanto, ha comportado 
una reducción de precio que tendrá continuidad en el futuro. 

La inmunización no solo puede salvar millones de vidas cada año, sino 
también proteger contra las enfermedades debilitadoras. Las vacunas están 
consideradas como una de las «mejores inversiones en salud pública, ya 
que reducen los costes a largo plazo mediante la disminución del gasto en 
asistencia sanitaria y tratamientos. 

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Juan A. García: 91 330 73 17 /  608 09 90 23 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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