
 

 

Presentación del programa "la Caixa" contra la malaria 

La Obra Social ”la Caixa” y la 
Fundación Bill & Melinda Gates se  

unen para eliminar la malaria  
 

 
• El proyecto tendrá una duración inicial de cinco años y convertirá a 

Mozambique en un país pionero en la eliminación de la malaria en 
el África subsahariana. 
 

• ”la Caixa” dedicará 5 millones de euros al programa durante los 
próximos cinco años y la Fundación Bill & Melinda Gates igualará, 
como mínimo, esta aportación en un marco de colaboración mutua 
que permitirá involucrar a otros socios en el futuro. 

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, 
junto al director general, Jaume Giró; el director del Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Pedro Alonso, y el presidente 
del Programa de Desarrollo Global de la Fundación Bill & Melinda 
Gates, Christopher Elias, presentaron hoy el nuevo programa 
”la Caixa” contra la Malaria.  

 
 

Barcelona, 29 de septiembre de 2014. La Obra Social ”la Caixa” y la 
Fundación Bill & Melinda Gates han lanzado un programa conjunto destinado a 
eliminar la malaria del sur de Mozambique en un periodo de cinco años (2015-
2020).  
 
El nuevo programa, ”la Caixa” contra la malaria, será implementado por el 
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), junto con su socio en 
Mozambique, el Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM). 
Mozambique se convertirá así en un país pionero en la eliminación de la 
malaria en el África subsahariana, donde se concentra más del 80 % de la 
incidencia de esta enfermedad en el mundo, y se reforzaran los esfuerzos 
regionales para eliminar la malaria en 8 países del sur de África. 
 
Para este programa, la Obra Social ”la Caixa” se ha comprometido a aportar 
5 millones de euros a lo largo de cinco años, la misma cantidad que, 



 

como mínimo, invertirá la Fundación Bill & Melinda Gates, aunque el 
presupuesto final irá evolucionando con el tiempo. Se tratará de fondos 
catalíticos que permitirán involucrar en el futuro a otros socios como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Mundial de Lucha contra el 
Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 
 
«En la última década hemos visto progresos significativos en la lucha contra la 
malaria. La próxima frontera tiene que ser hacer desaparecer por completo el 
parásito, y este programa busca, precisamente, ese objetivo», ha destacado 
Pedro Alonso, director de ISGlobal. 
 
La erradicación de la malaria es un objetivo a largo plazo incluido desde 2008 
en el Plan de Acción Mundial contra la Malaria, y cobrará aún más relevancia 
en la Estrategia Técnica Global que lanzará la OMS en 2015, fruto del 
consenso existente de que la eliminación definitiva es la única solución 
sostenible a largo plazo, así como un prerrequisito indispensable para el 
desarrollo integral de los países donde esta enfermedad es endémica.  
 
Para Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, «nuestro 
compromiso con las personas más débiles refuerza hoy su dimensión 
internacional a través de esta alianza estratégica. Sumar esfuerzos con la 
primera fundación del mundo en favor de la eliminación de la malaria es un 
proyecto que profundiza en nuestra voluntad de crear un futuro mejor para 
todos». 
 
600.000 muertes y 200 millones de casos 
 
Dentro de este contexto, el programa que se llevará a cabo en Mozambique 
jugará un papel vital, pues de él podrán extraerse importantes conclusiones a 
aplicar posteriormente en otros países con condiciones parecidas. Cada año, 
la malaria causa más de 600.000 muertes, con más de 200 millones de 
casos clínicos.  
 
Mozambique es en la actualidad uno de los diez países con mayor carga de 
malaria en el mundo, con unos 7 millones de casos cada año y 40.000 muertes 
relacionadas con esta enfermedad. ”la Caixa” contra la malaria aportará una 
visión integral y colaborativa para la eliminación de la malaria en las provincias 
de Maputo, Gaza e Inhambane que combinará la creación de conocimiento con 
su traslación en acciones y políticas en el terreno.  
 



 

Como preparación para el programa, tanto ISGlobal como el CISM han jugado 
en el último año un papel fundamental de coordinación entre todos los actores 
involucrados en la lucha contra la malaria en Mozambique a través de la 
Alianza Mozambiqueña para la Eliminación de la Malaria (MALTEM), que, bajo 
el liderazgo del Ministerio de Salud de Mozambique, en el futuro garantizará 
que todos los esfuerzos estén alineados hacia el objetivo común de la 
eliminación.  
 
ISGlobal, una iniciativa público-privada promovida por la Obra Social ”la Caixa” 
con la participación del Hospital Clínic, la Universidad de Barcelona, la 
Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, cuenta con una larga 
trayectoria en la eliminación de la malaria. Además de sus numerosas 
actividades de investigación y formación, y de haber desarrollado planes de 
eliminación en distintos lugares del mundo, ISGlobal es en la actualidad el 
único Centro Colaborador oficial de la OMS para el Control, la Eliminación y la 
Erradicación de la Malaria. 
 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

Departamento de Comunicación de ISGlobal 

Beatriz Fiestas: 932 271 816 / 669 877 850 / beatriz.fiestas@isglobal.org 
www.isglobal.org 
 
  
 


