
 
 
 
 
 
 

 
Nota de prensa 

 
En el marco del Día Mundial de la Neumonía, el 12 de noviembre 

 
 

40 millones de niños ya han sido 
inmunizados contra la neumonía en 

todo el mundo  
 
 

• En la celebración del Día Mundial de la Neumonía 2014, ”la Caixa” 

reafirma su compromiso con la salud infantil. Por ello la entidad 

financiera realiza una nueva aportación y ya suma 17 millones de 

euros para la inmunización infantil a través de Gavi the Vaccine 

Alliance. Estas donaciones se destinan a la adquisición de la 

vacuna pentavalente y de la neumocócica, que protege contra la 

neumonía. 

 

• Además, "la Caixa" creó en 2008, junto con Gavi, la Alianza 

Empresarial para la Vacunación Infantil con el objetivo de ofrecer a 

las empresas españolas la oportunidad de colaborar en la lucha 

contra la mortalidad infantil. Hasta el momento, 390 empresas 

españolas colaboran en la iniciativa. Recientemente, el Instituto de 

Salud Global de Barcelona-ISGlobal se ha sumado a la alianza 

como colaborador estratégico. 

 

• Hasta el momento, gracias a la labor de Gavi, más de 40 millones de 

niños y niñas ya han recibido la vacuna pentavalente que protege 

contra la bacteria que provoca la neumonía Haemophilus influenzae 

tipo b (Hib), un aumento del 26 % respecto al año anterior. Cada 

año mueren en el mundo 1 millón de niños afectados de neumonía, 

la principal causa de muerte infantil antes de los cinco años. 

 

 
Barcelona, 12 de noviembre de 2014.- En la celebración del 6º Día Mundial 

de la Neumonía, Gavi y "la Caixa" han anunciado que se está ganando la 
lucha contra la neumonía gracias a las vacunas que salvan vidas.  



 
 
 
 
 
 

 

 
Más de 40 millones de niños y niñas ya han recibido la vacuna 

pentavalente y la neumocócica, que protege contra el virus de la neumonía 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), un aumento del 26 % respecto al año 
anterior. Además, casi 15 millones de niños han sido vacunados con la vacuna 
neumocócica conjugada (PCV) contra una de las principales causas de 
neumonía, lo que representa un incremento del 100 % con respecto al año 
2012. 
 
«Estas cifras representan una espectacular aceleración que ha permitido que 

un millón de niños más de los países más pobres estén protegidos contra la 

principal causa de muerte infantil antes de los cinco años en todo el mundo», 
ha dicho el Dr. Seth Berkley, presidente de Gavi.  
 
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 5 años en 
países de renta baja. Hoy la entidad ha anunciado una nueva aportación de 1 
millón de euros para financiar la compra de vacunas neumocócicas conjugadas 
en Mozambique, Tanzania y Senegal.  
 
Las donaciones de la Obra Social ”la Caixa”, que ya suman 17 millones de 

euros desde 2008, junto con las aportaciones solidarias de los empleados de 
la entidad y de las 390 empresas adheridas a su Alianza Empresarial para 

la Vacunación Infantil, han permitido acelerar la inmunización a través de la 
vacuna pentavalente y la vacuna neumocócica en África y Latinoamérica. 
 
Además, recientemente el Instituto de Salud Global de Barcelona-ISGlobal 
se ha sumado como como colaborador estratégico de la Alianza Empresarial 
para la Vacunación Infantil. Su larga trayectoria en el campo de la salud 
materna e infantil así como su experiencia en el ámbito de las vacunas, de las 
enfermedades infecciosas y de la neumonía, dota de contenido técnico, 
científico y académico a este proyecto. 
 

La neumonía, primera causa de mortalidad infantil 

 
Cada año, cerca de 1 millón de niños muere de neumonía en todo el mundo. 
Es la causa de muerte más prevalente en el África subsahariana y el sur de 



 
 
 
 
 
 

 

Asia, y en India, Nigeria, Paquistán, la República Democrática del Congo y 
China representa el 50 % de esas muertes.  
 
Las nuevas vacunas neumocócicas son vacunas muy complejas y sofisticadas 
y gracias al apoyo de Gavi desde el año 2010, 73 países han podido llevar a 
cabo campañas de inmunización. En el pasado, sin el apoyo de Gavi se 
podrían haber necesitado más de diez años para llegar a la población infantil 
de los países más pobres del mundo.  
 
El descenso de las muertes por neumonía ha sido más lento que el de otras 
enfermedades como el sarampión y el VIH/SIDA y existe una clara necesidad 
de redoblar los esfuerzos para cumplir con el objetivo global de acabar con 
todas estas muertes evitables en el año 2030.  
 
Las pruebas demuestran que los niños están muriendo de neumonía porque 
las intervenciones eficaces disponibles todavía no llegan a todos ellos. Una 
alimentación adecuada, vacunas, lavarse las manos con jabón, cocinas de 
bajas emisiones y alimentación materna para todos los recién nacidos podrían 
ayudar a proteger a los niños y evitar la neumonía.  
 
En los niños y recién nacidos que caen enfermos de neumonía, el acceso 
rápido a antibióticos apropiados, eficaces y asequibles y a la terapia con 
oxígeno podría ayudar a salvar vidas. Utilizadas más ampliamente y de forma 
más adecuada, las intervenciones existentes pueden proteger y salvar las vidas 
de miles de niños y recién nacidos.  
 
Acerca de Gavi para la vacunación  

 
Gavi es una asociación público-privada dedicada a salvar las vidas de los niños 
y proteger la salud de las personas mediante el acceso a la vacunación en los 
países de baja renta. El organismo agrupa a los países en desarrollo y los 
gobiernos donantes, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria farmacéutica, las agencias técnicas, la sociedad civil, la 
Fundación Bill y Melinda Gates y otros miembros del sector privado. GAVI 
utiliza innovadores mecanismos de financiación, entre ellos la cofinanciación 
con los países destinatarios de la ayuda, para garantizar una financiación 
sostenible y un suministro adecuado de vacunas de calidad. Desde el año 
2000, Gavi ha contribuido a la vacunación de 440 millones de niños y a la 



 
 
 
 
 
 

 

prevención de aproximadamente 6 millones de futuras muertes. Más 
información en www.Gavi.org; conecta con nosotros en Facebook y Twitter.  
 
Para acceder a imágenes de la biblioteca de Gavi, con calidad para televisión, 
visite: http://www.Gavi-video.org/content/index.asp 
 
 
 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

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