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ISGlobal-Barcelona se presenta con la vocación de convertirse en un centro
de referencia a nivel internacional

Nace ISGlobal-Barcelona: Instituto de Salud
Global para luchar contra las enfermedades
que afectan a las poblaciones más
desfavorecidas
“la Caixa”, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, el Hospital Clínic y la
Universidad de Barcelona impulsan su creación
•

El objetivo principal del Instituto de Salud Global de Barcelona
será mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y romper
el círculo vicioso de enfermedad y pobreza en el que éstas se
encuentran atrapadas. El nuevo centro abordará esta problemática
con un enfoque innovador a partir de cuatro áreas de actuación:
investigación, laboratorio de ideas, formación, y asesoría.

•

SAR la Infanta Cristina, directora del área Internacional de la
Fundación “la Caixa”, presidirá ISGlobal-Barcelona. El Dr. Pedro
Alonso, actual director del Centro de Investigación en Salud
Internacional de Barcelona (CRESIB-Hospital Clínic de BarcelonaUniversitat de Barcelona), será el director del Instituto.

•

ISGlobal-Barcelona contará con la participación activa de la
Fundación Bill and Melinda Gates, la Nelson Mandela Children’s
Fund y la Fundación Inbursa (México), así como también, de
personalidades como Javier Solana, Ex-Alto Representante para la
Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, y Graça
Machel, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
en 1998.

•

ISGlobal-Barcelona tendrá su sede en el Palau Macaya de
Barcelona, símbolo del modernismo catalán y sede cultural de la
Fundación “la Caixa” hasta la creación del CaixaForum Barcelona
en 2003.

Barcelona, 26 de febrero de 2010.- El presidente de la Generalitat, José
Montilla; la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez; el
presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé; la directora
del Área Internacional de la Fundación “la Caixa”, SAR Infanta Doña Cristina;
el director del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona
(CRESIB-Hospital Clínic de Barcelona-Universidad de Barcelona), Pedro
Alonso y el rector de la Universidad de Barcelona; Dídac Ramírez han
presidido esta mañana en Barcelona el lanzamiento, a nivel internacional, del
Instituto de Salud Global, una iniciativa que pretende fortalecer la Salud
Global a través de la generación y la transmisión de conocimiento de calidad
en este ámbito, haciendo énfasis en las poblaciones más desfavorecidas.
El acto también ha contado con la presencia de la consellera de Salut, Marina
Geli, el director general de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa, y Javier
Solana, ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la
Unión Europea
El nuevo Instituto de Salud Global es fruto de la colaboración entre
instituciones públicas y privadas. Así lo hace patente la composición de su
Patronato, en el que están representados diferentes administraciones,
fundaciones y la sociedad civil: la Fundación “la Caixa”, la Generalitat de
Catalunya, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Hospital
Clínic y la Universidad de Barcelona.
Asimismo, ISGlobal contará con la participación activa de la Fundació Bill and
Melinda Gates, la Nelson Mandela Children’s Fund y la Fundación Inbursa de
México y de personalidades de relevancia internacional como Javier Solana,
ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la
Seguridad, y Graça Machel, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional 1998.
La Salud Global pone el foco en aquellas patologías que tienen mayor
incidencia en el mundo y que hoy, en la era de la globalización, afectan tanto a
los países en vías de desarrollo como a los industrializados.
En el año 2000, la ONU fijó entre sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, tres
metas directamente relacionadas con la salud global: la reducción de la
mortalidad infantil, la mejora de la salud y la lucha contra el VIH, la malaria, la
tuberculosis y otras enfermedades que lastran el desarrollo de los países más
pobres.
El nuevo Instituto, en sintonía con estos objetivos, pretende convertirse en
referente internacional en la investigación de dichas enfermedades. El centro
se crea con la finalidad de mejorar la salud de las poblaciones más

vulnerables en un contexto global y de romper así el círculo vicioso de
enfermedad y pobreza en el que éstas se ven atrapadas.
ISGlobal-Barcelona: una respuesta a los retos de actuales de la salud
mundial
El Instituto de Salud Global combatirá las enfermedades olvidadas, es decir
aquellas que sufren en especial los países más pobres y que por el impacto
de la globalización y los flujos migratorios afectan a todo el mundo. El nuevo
centro abordará esta problemática con un enfoque innovador a partir de cuatro
áreas de actuación: investigación, laboratorio de ideas, formación, y asesoría.
La investigación se llevará a cabo en red con otros centros internacionales
de referencia, centrándose en la biomedicina, con el fin de estudiar y aportar
soluciones a los grandes retos de la salud global, especialmente aquellos
relacionados con la pobreza y el subdesarrollo. Este trabajo se llevará acabo
desde el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB),
impulsado por la Generalitat de Catalunya, el Hospital Clínic y la Universitat de
Barcelona.
Otro de los objetivos de ISGlobal-Barcelona será el de contar con un
laboratorio de ideas, análisis y prospectiva a partir de la generación,
evaluación y diseminación de ideas y la realización de análisis rigurosos e
independientes. Ideas que contribuyan al debate en el ámbito de la Salud
Global, proporcionando información relevante a los responsables políticos,
técnicos y de gestión, tanto en los países desarrollados como en los que se
encuentran en vías de desarrollo.
Promover y divulgar el conocimiento, a nivel nacional e internacional, es la
tercera gran prioridad del nuevo centro. Liderar y coordinar la formación en
Salud Global, con la Universidad de Barcelona como marco, y en colaboración
con otros centros académicos y científicos de España, Europa y del resto del
mundo. La formación se destinará a investigadores y a profesionales
interesados en el ámbito de la salud en todo el mundo, en especial a los
procedentes de países más desfavorecidos con el fin de promover la
transferencia de conocimiento y la creación de oportunidades a nivel local.
El proyecto también incluye el desarrollo de actividad en el área de asesoría,
un elemento clave dentro del proceso de fortalecimiento y consolidación del
centro. Su objetivo principal será proporcionar servicios de asesoría
interdisciplinarios e innovadores a todos los actores en el campo de Salud
Global y promover políticas y prácticas adecuadas para facilitar mejoras
necesarias en este campo.

El Palau Macaya, joya del modernismo, sede de ISGlobal-Barcelona
El Instituto de Salud Global tendrá como sede oficial el Palau Macaya, joya del
modernismo, construida en 1898 por el arquitecto catalán, Josep Puig i
Cadafalch, por encargo del industrial Romà Macaya Gibert. Situada en pleno
Passeig de Sant Joan la Casa Macaya está íntimamente ligada con “la Caixa”
desde 1979. Símbolo modernista de la ciudad de Barcelona, el Palau Macaya
fue la sede cultural de la Fundación “la Caixa” hasta la creación del
CaixaForum Barcelona, en 2003.
La creación de ISGlobal-Barcelona refuerza también el compromiso de “la
Caixa” con la investigación. Desde el año 1995, y conjuntamente con el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Fundación "la Caixa"
apoya IrsiCaixa, laboratorio referente en la investigación del Sida a nivel
mundial. Además, en este ámbito, la Fundación "la Caixa" colabora con otras
instituciones de referencia en el ámbito de la investigación: el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirigido por el
doctor Valentí Fuster; el Instituto de Oncología del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, centrado en la lucha contra el cáncer, y el Centro WiderBarcelona, dedicado a la investigación de la cirugía endoscópica.
Recientemente, además, la Obra Social “la Caixa” ha impulsado la creación de
RecerCaixa, un programa conjunto para el fomento de la investigación en las
universidades públicas catalanas. En esta misma línea, la Obra Social “la
Caixa” concede anualmente 40 becas de investigación biomédica en los
cuatro centros más importantes de España en este ámbito (Centre de
Regulació Genòmica, Institut de Rercerca Biomèdica, Centro Nacional de
Biomedicina y Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas).

Para más información:
Sònia Oquendo. 93.404.60.56 / 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es
Jesús N. Arroyo. 93. 404.61.31/ 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
Sala de prensa multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

INFORMACIÓN BIOGRÁFICA COMPLEMENTARIA
SAR LA INFANTA DOÑA CRISTINA
SAR la Infanta Doña Cristina se incorporó a la Fundación “la Caixa” en el año
1993. En 1997 fue designada directora del Programa de Cooperación
Internacional de la entidad y ocho años después directora del Área Social de
la Fundación “la Caixa” en reconocimiento a su labor y trayectoria durante los
doce años precedentes. En la actualidad es directora del Área Internacional,
ámbito en el que ha impulsado numerosos proyectos de desarrollo
socioeconómico, formación y acción humanitaria en países de baja renta de
África, América Latina y Asia. Entre ellos destaca la creación en España de la
Alianza empresarial “la Caixa” – GAVI para luchar contra la mortalidad infantil.
PEDRO ALONSO
Pedro L. Alonso es fundador y codirector del Centro de Investigación de Salud
de Manhiça (CISM, Mozambique), que en el año 2008 recibió el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su lucha contra la
malaria. Desde el año 2006 es director del Centre de Recerca en Salut
Internacional de Barcelona (CRESIB). Es uno de los investigadores y
epidemiólogos de mayor prestigio en el mundo. La última de las distinciones
que ha recibido es el Premio Comité Internacional UNICEF 2009. También es
Catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y Jefe del
Servicio de Medicina Tropical y Salud Internacional del Hospital Clínic de
Barcelona.
JAVIER SOLANA
Javier Solana, físico de formación, es uno de los políticos y diplomáticos
españoles más reconocido de las últimas décadas. Ha sido Ministro de
Asuntos Exteriores (1992-1995), de Educación (1988-1992), de Cultura (19821988), Portavoz del Gobierno (1985-1988), Secretario General de la OTAN
(1995-1999), Comandante en Jefe de la EUFOR (1999-2009) y Alto
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión
Europea (1999-2009). Este cargo le convirtió en la principal cara de la
diplomacia de la Unión Europea. Recientemente se ha incorporado al
Patronato de la Fundación “la Caixa”.
GRAÇA MACHEL
Graça Machel es una política y activista social en favor de los niños de
Mozambique. Tras la independencia de su país en 1975 fue nombrada
Ministra de Educación y Cultura, cargo que ejerció hasta el año 1989
consiguiendo aumentar la escolarización en niños y niñas del 40 al 80%. En
1994 fue nombrada presidenta de la Comisión de Estudios de las Naciones
Unidas sobre el Impacto de los Conflictos Armados en la Infancia. En 1998 fue
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional,

junto a Fatiha Boudiaf, Rigoberta Menchú, Fatana Ishaq Gailani, Somaly Mam,
Emma Bonino y Olayinka Koso-Thomas por su trabajo en defensa y por la
dignidad de la mujer. El 23 de abril de 2008 fue investida Dra. Honoris Causa
por la Universidad de Barcelona.
FUNDACIÓN BILL Y MELINDA GATES
La Fundación Bill y Melinda Gates tienes su sede en la ciudad de Seattle y fue
creada en enero de 2000 al unirse la fundación Gates para el aprendizaje y la
fundación William H. Gates. La fundación está dirigida por el padre del creador
de Microsoft, William H. Gates, y por Patty Stonesifer. En mayo de 2006 fue
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
En los últimos años ha invertido más de 10.000 millones de dólares en obras
de caridad y proyectos no lucrativos y ha promovido importantes aportaciones
en la lucha contra enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
Es la primera Fundación privada del mundo por dotación presupuestaria.
FUNDACIÓN CARSO – INBURSA
Los orígenes de la Fundación Carso se remontan al año 1986 cuando fue
creada por el empresario mexicano Carlos Slim. Su finalidad es impulsar
proyectos sin fines de lucro, relacionados con la educación, la salud, la justicia
y el desarrollo personal y colectivo, mediante la aportación de recursos
humanos y económicos, que doten a la sociedad mexicana y otras áreas de
influencia en Latinoamérica de las herramientas necesarias para su
superación profesional y social. Dentro de la misma se encuentra el Instituto
Carlos Slim de la Salud (CARSO), auspiciado con el fin de promover la salud
como parte esencial del bienestar humano.
NELSON MANDELA CHILDREN’S FUND
La Nelson Mandela Children’s Fund se fundó el 19 de agosto de 1999. El
trabajo de la Fundación se centra el desarrollo de un legado vivo que captura
la visión, los valores y los principios de Nelson Mandela. Su principal área de
acción es África donde impulsa programas de actuación dedicados a la
infancia y a la salud, así como también proyectos relacionados con la
protección del menor en procesos legales, apoyo a los refugiados y a la
rehabilitación sanitaria. Uno de los últimos proyectos destacados es la
creación de un hospital infantil en Sudáfrica. En 1992 Nelson Mandela fue
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, un año más
tarde en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz.

