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Desde el año 2000, GAVI trabaja para salvar la vida de los
niños y proteger la salud de la población incrementando el
acceso a la inmunización en los países más pobres del mundo. Actualmente, la cobertura de la vacunación ha alcanzado
un máximo histórico, pero todavía siguen muriendo cada año
más de dos millones de niños menores de cinco años de enfermedades que podrían prevenirse con la administración de
vacunas. Además, muchos niños sufren dolorosas enfermedades, o están discapacitados de por vida.
Tenemos a nuestro alcance la tecnología necesaria para combatir la mortalidad infantil entre las comunidades más desfavorecidas del planeta. Sólo debemos organizar bien los recursos.
Las contribuciones de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil han supuesto una mejora significativa en
las vidas de miles de niños en África durante el año 2009,
concretamente la vacunación de más de 24.000 niños en
Camerún y Etiopía.
Teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la colaboración de ”la Caixa” y de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil con GAVI en tan solo dos años, y plenamente consciente de que todavía hay muchos niños que
necesitan una vacuna que les salve la vida, les invito a seguir
apoyándonos.
Juntos, haremos todo lo posible para dar a todos los niños
la misma oportunidad de crecer sanos y fuertes, independientemente del lugar en el que hayan nacido. Gracias por
su apoyo.

Desde 1997, el programa de Cooperación Internacional de
la Fundación ”la Caixa” se ha centrado en la erradicación
de la pobreza extrema en los países más desfavorecidos del
mundo. Y, puesto que la salud es un componente esencial
en la lucha contra la pobreza, en el año 2008 ”la Caixa”
empezó a colaborar con GAVI Alliance, la primera alianza
mundial entre los sectores público y privado que lucha contra la mortalidad infantil.
La colaboración con GAVI se realiza a través de una aportación directa de la Fundación ”la Caixa”, las contribuciones
de empresas adheridas a la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil y los donativos de los empleados de ”la
Caixa” y la Fundación ”la Caixa”.
Esta colaboración, caracterizada por su diversidad, es una
de las primeras de su género en Europa y ha despertado un
gran interés y apoyo tanto en España como a nivel internacional. En tan solo dos años, nuestras aportaciones a GAVI
ya han generado un impacto cuantificable: casi un millón de
niños vacunados sumando todas las aportaciones.
En la Fundación ”la Caixa” estamos particularmente orgullosos de nuestra relación con GAVI, así como del compromiso de las más de 160 aportaciones de 140 empresas
españolas que se han adherido a la Alianza Empresarial para
la Vacunación Infantil.
Solamente con el trabajo constante de todos nosotros se
podrá avanzar en la erradicación de la mortalidad infantil y
en mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas de los países más pobres del mundo. Muchas gracias.

Dirk Sellers
Director ejecutivo / Presidente

Jaime Lanaspa
Director General / Fundación "la Caixa"
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Gavi Alliance

La Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI, en sus siglas inglesas) nació en el año 2000
para abordar la urgente necesidad de aumentar la cobertura de inmunización en los países en vías de desarrollo
y contribuir así a alcanzar el Objetivo número 4 de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas: reducir en
dos terceras partes la mortalidad infantil en el año 2015.
GAVI reunió a los principales responsables en inmunización: países en vías de desarrollo y gobiernos donantes,
organizaciones internacionales de desarrollo y finanzas, personalidades y fundaciones filantrópicas, institutos técnicos y de investigación, industria farmacéutica, corporaciones y sociedad civil. Con unos fondos de 750 millones
de dólares comprometidos por la Fundación Bill y Melinda Gates, el sueño de proporcionar vacunas a los niños
de los países más pobres del mundo era por fin alcanzable.
Durante la última década, GAVI ha acelerado el acceso a vacunas infrautilizadas, ha reforzado la salud y los
sistemas de inmunización, y ha sido pionera en la introducción de innovadores mecanismos de financiación
públicos y privados. Gracias a ello, se ha ampliado con éxito el suministro de vacunas en 72 países en vías de
desarrollo, se ha conseguido vacunar a 257 millones de niños y, hasta finales de 2009, evitar 5,4 millones de
muertes prematuras. Al incrementarse de forma significativa los nuevos recursos adicionales para la inmunización y concentrarlos en los países más pobres, GAVI ha cambiado la forma de pensar de los fabricantes
de vacunas respecto a los mercados del mundo en vías de desarrollo. Nuevos productos, más apropiados para
las necesidades de estos países, están llegando al mercado a precios más asequibles e impulsan a la baja los
precios del sector debido a un entorno más competitivo. Para poder remodelar el mercado, GAVI se apoya
en la excepcional colaboración entre los sectores público y privado. Los puntos fuertes de cada uno permiten
crear un entorno óptimo para la innovación.
GAVI trabaja en los países más pobres del mundo con el objetivo de reducir las muertes infantiles
que pueden prevenirse con vacunas. En 2009, se estima que 8,8 millones de niños fallecieron antes de
alcanzar los cinco años de edad. Al menos una cuarta parte de estas muertes fueron a causa de enfermedades prevenibles por vacunación, sobre todo en África y Asia.

Mapa de países GAVI

72 países del mundo
cuyo producto interior
bruto per cápita es
inferior a 1.000 dólares

La aportación de la Alianza para la Vacunación Infantil en 2009

62 empresas.
182.650 euros recaudados y
aportados a GAVI.
77.524 dosis de vacuna pentavalente.
72.544 dosis administradas.
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24.181 niños vacunados con la vacuna pentavalente (difteria, tétanos,
tos ferina, hepatitis B y infecciones
por Haemophilus influenzae tipo B).
Países receptores: Camerún y Etiopía.

CAMERÚN:
Población: 19 millones (2008)
Tasa de mortalidad infantil (< 5 años) = 139/1000 en 2009
Cobertura estimada de la vacuna DTP3 = 84% (OMS/UNICEF)
En Camerún, GAVI, además de administrar la vacuna Pentavalente, también suministra la vacuna Tetravalente,
ofrece formación en gestión de vacunas a directores de centros de salud y proporciona los recursos necesarios
para ayudar a reforzar el sistema sanitario del país. En el año 2009, GAVI apoyó en distintas regiones del país el
programa Action Weeks for Infant and Maternal Health and Nutrition (Acciones semanales para la salud y la nutrición materno-infantil), un importante programa que consistía en seguir la evolución de las enfermedades de
los niños y garantizar que habían sido vacunados correctamente. Asimismo, se organizó una campaña contra
la fiebre amarilla en 65 distritos sanitarios para evitar situaciones críticas, tales como la epidemia de sarampión
ocurrida a principios de año en la provincia de Far North.
ETIOPÍA:
Población: 80,7 millones (2008)
Tasa de mortalidad infantil (< 5 años) = 119/1000 en 2009
Cobertura estimada de la vacuna DTP3 = 81% (OMS/UNICEF)
El trabajo de GAVI en Etiopía se ha centrado principalmente en el suministro de la vacuna pentavalente, pero también en mejorar la eficacia de los sistemas sanitarios del país con actividades que incluyen: formación
del personal sanitario, educación sanitaria de la comunidad, análisis nutricional y servicios de inmunización.
Etiopía es el segundo país más poblado del África subsahariana y en las dos últimas décadas ha efectuado progresos significativos en indicadores clave de desarrollo humano entre los que se cuenta la tasa de mortalidad
infantil, que se ha reducido, al menos, a la mitad.

“A día de hoy, que un niño viva o no más de cinco años sigue dependiendo del
lugar donde haya nacido. Nuestro deber es esforzarnos para que esto no sea así”
Mary Robinson / Presidenta, GAVI Alliance

Una vacuna que salva vidas

Tabla de precios de la Vacuna Pentavalente
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tra infecciones por Hib y hepatitis B, pasando a formar
parte de los programas de inmunización rutinarios de
los países más pobres del planeta. La primera vacuna pentavalente se administró en las islas Salomón en agosto de
2008. Desde entonces, unos 21 millones de niños de 42 países han sido inoculados. El apoyo de GAVI ha aumentado la demanda, la capacidad de producción y el suministro de la misma. Al agrupar la demanda de vacunas, GAVI
puede crear economías de escala que lleven a la industria a incrementar su capacidad de producción y atraer nuevos
proveedores al mercado. El aumento de la competencia reduce los precios de las vacunas y hace que éstas
resulten más asequibles para los países en vías de desarrollo. En los últimos tres años, el precio de la vacuna pentavalente ha descendido de 3,62 dólares en 2007 a 2,96 en 2010, lo que supone una disminución de casi el 20%.
Se espera que en 2012 todos los países elegibles de GAVI hayan iniciado el uso de vacunas pentavalentes.
El apoyo continuado al empleo rutinario de dicha vacuna ejercerá un impacto considerable en la salud pública
y evitará otros tres millones de muertes adicionales en el futuro, entre 2010 y 2015.

“Las vacunas son un milagro, porque con tres dosis administradas en los dos
primeros años de edad puedes evitar enfermedades mortales durante toda la vida”
Bill Gates / Copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates
Países aprobados para implementar la vacuna pentavalente
Se estima que todos
los países de GAVI,
excepto Somalia, habrán
implementado esta vacuna
en el año 2015
58 países aprobados
para administrar
vacunas pentavalentes
8 países elegibles para
administrar vacunas
pentavalentes*
*Algunos países administran los
cinco antígenos constituyentes de la
vacuna pentavalente por separado o
en diferentes fórmulas.

Ciclo de beneficios de la vacunación
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Los gobiernos de todo el mundo
ponen en práctica programas de inmunización como
estrategia clave para controlar las enfermedades.
El impacto de la vacunación se multiplica, ya que
extiende la protección a toda la población y evita
enfermedades incluso entre las personas no vacunadas.
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La inversión en salud es imprescindible para el desarrollo socioeconómico. La muerte, las enfermedades y las
discapacidades a causa de afecciones prevenibles con vacunas son el motivo de algunas de las grandes diferencias en los indicadores de salud entre los países pobres y el resto del mundo. Además, la inmunización
aporta importantes beneficios económicos mejor distribuidos y a largo plazo. Los niños alcanzan niveles
educativos más altos y los padres son más productivos en sus puestos de trabajo porque la vacunación ayuda a
mantener a sus hijos sanos y escolarizados.
Incrementar el acceso a la vacunación es un fuerte imperativo moral de nuestra sociedad al que se añaden importantes argumentos en términos de coste/eficacia: el coste de las vacunas es bajo con relación al impacto
sanitario obtenido, de manera que la inversión realizada puede suponer un importante ahorro de costes debido a la reducción del número de visitas médicas, ingresos hospitalarios y discapacidades permanentes. A pesar de
que las nuevas vacunas son más caras, todas las que se administran con apoyo de GAVI presentan una favorable
relación coste/efectividad según las clasificaciones estándar y en comparación con otras intervenciones.
La buena salud conduce al desarrollo social y económico que permite a las personas alcanzar su máximo
potencial como miembros activos y productivos de la sociedad. Además, estimula la inversión en capital humano, dado que los inversores tienden a rehuir aquellos entornos en los que la mano de obra padece altos índices
de enfermedad y en los que ellos mismos deben afrontar una situación de riesgo.

“La mejora de la salud pública se traduce inmediatamente en menos sufrimiento,
menos muertes y menores tasas de discapacidad. Pero a largo plazo,
el impacto más importante tal vez sea la existencia de mayores oportunidades
–e incentivos– para invertir en capital humano”
Health Buys Wealth / Informe del Goldman Sachs Global Markets Institute (12/09)

Patrocinadores de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil
PATROCINADORES PLATINO
SANOFI PASTEUR
La misión principal de Sanofi Pasteur es proteger y mejorar la salud en todo el mundo. La compañía ha desempeñado un papel activo suministrando vacunas más efectivas e innovadoras para la prevención y tratamiento de enfermedades, y mejorando el acceso a la inmunización en colaboración con todos los agentes implicados, incluyendo
a GAVI, miembro platino de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil desde 2008.
SEGURCAIXA HOLDING
SegurCaixa Holding se creó para ofrecer el mejor servicio en el sector asegurador español y, debido a sus valores corporativos de confianza, calidad y dinamismo, ha mantenido el compromiso con sus empleados, clientes,
el medio ambiente y la sociedad en general. SegurCaixa Holding destinó su presupuesto anual de obsequios
navideños a GAVI, a través de su adhesión a la Alianza Empresarial, proporcionando así a los niños de África el
mejor regalo posible: una buena salud.

PATROCINADORES ORO
Grupo Empresarial Ortiz, S.L.
Esteve
Proa Sur S.L.

Veganarcea, S.A.
Via Augusta S.A.
Zarteli, S.L.

PATROCINADORES PLATA
1 Tapiza, S.L.
Activos Alternativos, S.A.
Alternativas
Aluminios Marton S.A.
Antonio Moner S.L.
Anudal Industrial, S.L.
Arpada S.A.
Artes Gráficas Sedimas, S.L.
Asesoría Cardellach Panadés S.L.
Associació de Farmàcies de Barcelona
Blue Marketing Events S.L.
Bcn Tents, S.L.
Cartera Coliseo S.L.
Club Atlético de Madrid S.D.A
Codalec, S.L.
Comunidades Santa Ana S.L.
Construcciones Martín Santos S.L.
Consultora de Riegos S.A.
Delfin Ultracongelados S.A.
Depecos S.L.
Editorial Fundamentos S.L.
Enersun Energia Solar S.L.
Euroseseña 2002 S.L.
Fundación Ayúdales a Vivir
Fundación Irene Megías
Futbol Factory
G.M.P. Sociedad de Inversiones Inmobiliarias, S.A.
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Geicop Leganés S.A.
Grupo Idien Desarrollo Inmobiliario S.L.
Ingecal, SL
Invenio Logic S.L.
Jardin Fresco 2002 S.L.
Keycoes Comunicaciones, S.L.
Lerde Investments, S.L.
Meta Kunststoff Plástico S.L.
Minsan Promotora S.L.
Nivell Publicitari Digital S.L.
Normomedic S.L.
Nueva Valverde S.A.
Ontecnia Media Networks, S.L.
Pablo Esteban Construcciones, S.A.
Pallars Aventura S.L.
Parcesa Parques de la Paz, S.A
Pretty Lady S.L.
Rallago Construcciones y Servicios, S.L.
Roymart Luis Rodríguez S.L.
Serinteg Maber
Sintagma Publicidad, S.L.
Taim Weser S.A.
Telpasin S.L.
Teminsa TMI, S.A.
Transportes Especiales Carrascosa Hermanos S.A.
Urtinsa, S.A.
Wiretec S.A.

“Todos podemos desempeñar un papel, grande
o pequeño, en la creación de un mundo donde
ningún niño muera a causa de enfermedades que
puedan prevenirse con vacunas”
Nelson Mandela / Presidente fundador, Consejo de Administración del Fondo GAVI

Madrid, enero de 2009
Isidro Fainé, el Presidente de "la Caixa" y
de la Fundación "la Caixa", participó en la
presentación de la Alianza Empresarial en
Madrid en enero de 2009 ante más de 300
empresarios en CaixaForum Madrid.
Durante el acto, el Presidente valoró muy positivamente la adhesión del mundo empresarial a esta iniciativa y remarcó la importancia
de seguir aunando esfuerzos entre todos.
Asimismo, destacó los lazos de unión entre
GAVI Alliance y la Obra Social ”la Caixa”,
dos instituciones que comparten metas y retos, así como su profunda convicción de la
importancia de la interacción de los sectores
público y privado.

Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa”, durante la
presentación de la Alianza Empresarial en Madrid.

Pamplona, octubre de 2009
S.A.R. la Infanta Doña Cristina, directora del
Área Internacional de la Fundación ”la Caixa”,
presentó la Alianza Empresarial en el VI Congreso de Directivos CEDE en Pamplona, participando en una sesión dedicada a la responsabilidad social empresarial y gestión directiva.
La Infanta explicó la labor que hace la Obra
Social ”la Caixa” en materia social y destacó
su compromiso con la salud global, que se ve
reflejado en la colaboración con GAVI Alliance
desde el 2005.

S.A.R. la Infanta Doña Cristina en un momento de su
intervención en Pamplona.
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Comprometidos con la inmunización de los países más pobres

Los impresionantes resultados obtenidos tras los primeros diez años de GAVI demuestran el poder de la inmunización: hasta finales de 2009 se evitaron 5,4 millones de muertes prematuras y 257 millones de niños
fueron vacunados contra enfermedades mortales o que son causa de discapacidades.
Actualmente, las tasas de inmunización son las más altas de la historia. Los países están aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías para introducir vacunas en sus programas de inmunización rutinarios y están
cumpliendo con sus compromisos para cofinanciar el coste de nuevas vacunas.
Nos encontramos a las puertas de una década nueva y apasionante: las bases para salvar vidas ya están establecidas y la demanda de vacunas por parte de los países en vías de desarrollo es más alta que nunca. Además,
existe la tecnología para combatir enfermedades mortales mediante nuevas y potentes vacunas.
Sin embargo, cumplir el objetivo ODM 4 y reducir la mortalidad infantil en dos tercios no será posible para el
año 2015 a menos que se tomen medidas drásticas y sean los países en vías de desarrollo los que lideren la
batalla solicitando para su población infantil vacunas nuevas e infrautilizadas.
Colaborar con GAVI tiene un impacto directo, no sólo en la vida de un niño, de una familia, de un pueblo o de
un país, sino también en la vida de todos los niños, familias, pueblos y países.

Más información en
www.laCaixa.es/ObraSocial
en el teléfono 902 22 30 40
o en cualquiera de nuestras oficinas

