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Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la Caixa” y  
Dagfinn Høybråten, presidente del Consejo Directivo de GAVI Alliance, 

renuevan su compromiso de lucha contra la mortalidad infantil 

 

"la Caixa" impulsa la vacunación infantil 
en países en vías de desarrollo con una 
nueva aportación de 1 millón de euros 

 
• “la Caixa”, a través de su Obra Social, se convirtió en 2008 en 

colaboradora estratégica y primer socio privado en Europa de 
GAVI, alianza dirigida a promover la vacunación infantil en los 
países de baja renta. Con la nueva aportación, la entidad 
habrá destinado un total de 16 millones de euros a la causa.  

 
• "la Caixa" lidera la Alianza Empresarial para la Vacunación 

Infantil que ofrece a las empresas españolas la oportunidad 
de colaborar con GAVI en la lucha contra la mortalidad 
infantil. Más de 200 empresas se han adherido a este proyecto 
de responsabilidad social empresarial pionera en Europa, que 
canaliza las aportaciones a GAVI, y que ya ha recaudado más 
de 1.000.000 euros. 

 
• Es importante destacar que gracias a la iniciativa “The 

Matching Fund” la Fundación Bill y Melinda Gates se 
compromete a igualar, mediante aportaciones paralelas, todos 
los fondos donados a GAVI  canalizados por la Obra Social “la 
Caixa”, entre ellos, los aportados por la propia Obra Social, 
sus empleados y las empresas adheridas a la Alianza 
Empresarial, doblando así su valor y su impacto.  
 

• GAVI Alliance es una institución creada en el año 2000 cuya 
misión se centra en salvar la vida de niños y proteger la salud 
de la población aumentando el acceso a la vacunación en los 
países más pobres del mundo. Entre sus objetivos están 
facilitar el acceso a vacunas nuevas, mejorar el sistema 
sanitario y la sostenibilidad a largo plazo en países de renta 
baja con el  fin de luchar contra la mortalidad infantil. 

 
 

 



Barcelona, 25 de marzo de 2013.- Jaime Lanaspa, director general de 
la Fundación “la Caixa”; Dagfinn Høybråten, presidente del Consejo 
Directivo de GAVI Alliance, secretario general del Consejo Nórdico de 
Ministros,  ex vice-presidente del Parlamento noruego y ex ministro de 
Sanidad y de Noruega, han firmado en Barcelona el compromiso de "la 
Caixa" para colaborar en la erradicación de la mortalidad infantil con una 
aportación de 1 millón de euros a GAVI en 2013. En total, serán 16 

millones de euros invertidos desde 2008 que posibilitarán la 
inmunización de más de 2 millones de niños de países de baja renta en 
África y América Latina. 

 

De esta forma, "la Caixa" mantiene su posición como el primer socio 
privado europeo de la organización internacional, en el marco de un 
proyecto impulsado por el propio Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y 
de la Fundación “la Caixa”.  
 
La relación entre las dos organizaciones se remonta al año 2005 y se 
reforzó en 2008, cuando la Obra Social realizó su primera aportación,  
inició el programa Empleados Solidarios para impulsar las donaciones de 
los empleados del Grupo "la Caixa" e impulsó la creación de la Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil.  
 
Esta iniciativa de responsabilidad social corporativa pionera en Europa, 
tiene por objetivo 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. Ya son 
200 empresas españolas 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. 

 
Luchar contra la mortalidad infantil 

 
“la Caixa”, a través de su Obra Social, mantiene su aportación anual a 
GAVI para facilitar el acceso a la vacunación infantil de niños menores 
de cinco años en países de renta baja.  Ésta ha sido de un total de 16 

millones de euros desde 2008.  
 

Gracias a las donaciones de la Obra Social “la Caixa”, los empleados y 
las empresas adheridas de la Alianza Empresarial hasta el momento 
casi 2, 1  millones  de niños en total han sido vacunados con la 

vacuna pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, neumonía-meningitis y 
hepatitis B) en Camerún, Etiopía, Mauritania, Mozambique, República 



Centroafricana y Sudán (Darfur).y la vacuna neumocócica en Bolivia, 

Honduras, Nicaragua y Tanzania. 

 

En 2013, las aportaciones de "la Caixa" se destinarán a Honduras y 

a Nicaragua, donde la entidad está financiando una parte importante de 
la implementación de la vacuna neumocócica, convirtiéndose en un pilar 

de la salud pública en estos países.  
 

Además de las aportaciones de "la Caixa", también se transferirán a 
GAVI y se dedicarán a estos países todos los fondos recaudados por las 
empresas que colaboran en la Alianza Empresarial para la Vacunación 

Infantil y en el proyecto Empleados Solidarios. 
 
La neumonía es el primer factor de mortalidad en menores de cinco años. 
Por cada niño que muere de neumonía en un país desarrollado, 

mueren 2.000 en los países en vías de desarrollo.  En total, mata 

cada año a 1,6 millones de niños. 
  
Las nuevas vacunas neumocócicas son vacunas muy complejas y 
sofisticadas que, de otro modo, podían haber necesitado más de diez 

años para llegar a la población infantil de los países más pobres del 
mundo.  
 
GAVI Alliance 

 
GAVI Alliance es una institución creada en el año 2000 para facilitar el 
acceso a vacunas nuevas e infrautilizadas y mejorar el sistema sanitario 
y la sostenibilidad a largo plazo en países de renta baja con el objetivo 
de luchar contra la mortalidad infantil. Desde el año 2000, GAVI ha 
vacunado a 370 millones de niños y evitado 5,5 millones de muertes 

prematuras según cálculos de la Organización Mundial de la Salud.  
 
Además, el organismo internacional ha contribuido a desarrollar vacunas 
más eficientes a menor precio, y por tanto más accesibles para estos 
países, a la vez que ha impulsado estas economías emergentes 
alentándolas a invertir en nuevos mercados. 

 
GAVI incluye en su Consejo Ejecutivo a los principales actores en el 
campo de la inmunización, entre los que se encuentran gobiernos de 
países desarrollados y en vías de desarrollo, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria fabricante de vacunas de países tanto desarrollados 
como en vías de desarrollo, agencias técnicas y de investigación, ONGs 
y la Fundación Bill y Melinda Gates. 



 
The Matching Fund: Un doble esfuerzo para la vacunación  

 

En 2011, con el fin de motivar y promover nuevas colaboraciones, la 
Fundación Bill y Melinda Gates y el gobierno británico destinaron 130 
millones de USD a través de la iniciativa “The Matching Fund” 
destinados a igualar, mediante aportaciones paralelas, todos los fondos 
donados a GAVI por parte del sector privado.  
 
La Obra Social “la Caixa” se convirtió en el primer socio en unirse al 
“The Matching Fund”  y, en consecuencia, sus aportaciones así como las 
de sus empleados y la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil 
se benefician de esta iniciativa que multiplica por dos su efecto y 
consigue doblar los esfuerzos en la lucha contra la mortalidad infantil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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