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La nueva Fundación comenzará a funcionar próximamente en el Palacio 

Macaya 

 

Se constituye el Instituto de Salud Global 
de Barcelona 

 

ISGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona, nace hoy en 

Barcelona con la firma de su constitución ante notario por parte de 

las instituciones fundadoras presentes en su Patronato. ISGlobal 

contribuirá a la mejora de la salud global, prestando especial atención 

a la de las poblaciones más desfavorecidas, con el fin de romper el 

círculo que une pobreza y enfermedad.  

 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2010.- El Presidente de “la Caixa” y de su 
Fundación, Isidro Fainé; la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 
Jiménez; el Director General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Juan López-Dóriga Pérez; la Consejera de Salud de la Generalitat de 
Catalunya, Marina Geli; el Director General de la Fundación “la Caixa”, 
Jaime Lanaspa;  la Directora del Área Internacional de la Fundació “la 
Caixa”, S.A.R. la Infanta Cristina; el Director General del Hospital Clínic de 
Barcelona, Raimón Belenes; y el Rector de la Universidad de Barcelona, 
Dídac Ramírez han asistido a la constitución ante notario del Instituto de 
Salud Global de Barcelona y a la primera reunión de su patronato.  

 
En la firma, que ha tenido lugar en la sede de “la Caixa” en Barcelona, han 
estado también presentes, el Secretario General de Presidencia de la 
Generalitat de Cataluña, Isaías Táboas; el Director del Instituto Carlos Slim 
de Salud de Méjico, Roberto Constantino Tapia, el Director del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiento de la Fundación “la Caixa”, Enric 
Banda y Javier Solana, que ha estado presenta en esta primera reunión a 
través de videoconferencia. Todos ellos, también son miembros del 
patronato.  
 

 

 



Objetivos de desarrollo del Milenio 

La finalidad del nuevo instituto es contribuir a fortalecer la salud global 
mediante la generación, gestión, transmisión y aplicación del conocimiento 
de calidad en el ámbito de la salud global, con énfasis particular en las 
poblaciones más desfavorecidos, promoviendo así la equidad en salud, 
contribuyendo a romper el círculo vicioso de “pobreza – enfermedad”, en 
coherencia con  los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización 
de Naciones Unidas que han referencia al ámbito de la salud.  
 
Después de la firma de constitución, ha tenido lugar la primera reunión del 
Patronato. Éste ha formalizado los nombramientos de S.A.R la Infanta Dña 
Cristina como Presidenta de ISGlobal Barcelona, de Javier Solana como 
Vicepresidente y de Pedro Alonso como Director. ISGlobal Barcelona 
también cuenta con la participación activa de  la Fundación Bill i Melinda 
Gates, la Nelson Mandela Children’s Fund, y de personalidades como la 
Sra. Graça Machel. 

 

El Palacio Macaya, sede cultural de la Fundación “la Caixa” hasta 2003, 
será la sede del nuevo instituto.   

 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Sònia Oquendo. 93.404.60.56 / 676.06.36.17 
soquendo@fundaciolacaixa.es 
Jesus N. Arroyo. 93. 404.61.31/ 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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