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Alianza para la
Vacunación Infantil
Nuestra misión
es salvar vidas
La Fundación ”la Caixa” promueve la Alianza para la Vacunación Infantil, junto
con Gavi, the Vaccine Alliance, el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y
la colaboración científica y académica del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal), para salvar vidas de niños aumentando el uso equitativo de las vacunas
en los países de bajos ingresos.

UNA ALIANZA FILANTRÓPICA INNOVADORA

UN MODELO DE BUENAS
PRÁCTICAS
En el 2020, la Fundación Bill y Melinda Gates
elaboró, con la colaboración de IESE Business
School, un caso de estudio de la Alianza para
la Vacunación Infantil como ejemplo de buenas
prácticas de responsabilidad social.

Esta alianza ofrece la oportunidad de sumarse a la lucha contra la mortalidad infantil
a las empresas como parte de su responsabilidad social corporativa; a los clientes
y empleados del Grupo CaixaBank, y también a la sociedad en general a través de
microdonativos. Las aportaciones se destinan íntegramente a la vacunación de los
más pequeños a través de Gavi.

LA FÓRMULA DEL 1=4
Gracias al acuerdo del Matching Fund, todas las donaciones recibidas se
multiplican por cuatro. Por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” añade otro
euro y la Fundación Bill y Melinda Gates aporta dos euros adicionales.

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE
La Alianza para la Vacunación Infantil contribuye a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS de las Naciones Unidas, enmarcados en la Agenda 2030.

PREMIO PRINCESA
DE ASTURIAS
Gavi, the Vaccine Alliance fue
galardonada con el Premio Princesa de
Asturias de Cooperación Internacional
2020 por su labor de facilitar el acceso
universal a las vacunas y reducir
así el impacto de las enfermedades
infecciosas y la mortalidad infantil.
El jurado quiso resaltar con este premio
la importancia para la salud pública
de la inmunidad por vacunación.
VER EL VÍDEO >>>
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¿Por qué es importante seguir colaborando
con la Alianza para la Vacunación Infantil
durante la crisis de la COVID-19?
Impacto de la vacunación
en el desarrollo

1. RIESGO DE NUEVAS PANDEMIAS
Si se suspenden los programas de vacunación infantil, corremos el riesgo de sumar
a la COVID-19 otras pandemias causadas por enfermedades que podemos prevenir
con vacunas.

Población más sana y
fortalecimiento de las economías

Niños vacunados

2. AUMENTO DE MUERTES POR NEUMONÍA
Esta pandemia ha servido para alertar sobre los peligros de las infecciones respiratorias como la neumonía y sobre la necesidad de prevenir, poder diagnosticar y
tratar eficazmente estas infecciones, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

Mejora de la estabilidad
y productividad

Mejora de su educación
y desarrollo

3. AUMENTO DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Los daños colaterales del coronavirus están derivando en un aumento de la
mortalidad infantil por primera vez en muchos años*.

4. RENTABILIDAD, SALUD Y DESARROLLO
Las vacunas son una de las inversiones más rentables en salud y desarrollo de la
historia. Por cada dólar invertido en inmunización durante los años 2021-2030 en los
73 países apoyados por Gavi, se ahorrarán 21 dólares en costes de atención médica
y pérdida de salarios y de productividad debido a enfermedades y muertes**.
Al mejorar el acceso a las vacunas nuevas e infrautilizadas, se transforma la vida de
las personas, ayudando a impulsar las economías de los países de bajos ingresos y
haciendo que el mundo sea más seguro para todos.

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Académicos de prestigio han demostrado que participar en un proyecto social
innovador y reconocido que revierta en bien de la sociedad repercute positivamente
en la empresa, en sus resultados, en sus clientes y en sus empleados, y favorece su
competitividad.
*2020 Goalkeepers Report, Fundación Bill y Melinda Gates. **Health Affairs. Return on
investment from childhood immunizations in low-and middle-income countries, 2011-2020.
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Reducción de la tasa de natalidad
y mejora de la salud materna

Reducción de los
costes sanitarios
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Tiempo de vacunas
En la Alianza para la Vacunación Infantil promovemos la vacunación como un gesto
solidario, pero desde la irrupción de la pandemia hemos visto hasta qué punto la salud
en una esquina del planeta nos afecta a todos: nos necesitamos para salir adelante.
Al inicio de la COVID-19, se hizo evidente que frenar la expansión del virus no se
conseguiría en un solo país. Controlar la epidemia requiere que las vacunas lleguen a
todos los países y a todas las personas. No obstante, frenar esta emergencia no puede
suponer bajar la guardia y perder parte del camino recorrido en otras enfermedades,
como la neumonía, que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad entre
los menores en los países menos desarrollados. La pandemia ha puesto de manifiesto
que estábamos en el buen camino y la vacunación se ha convertido en la estrategia
prioritaria para avanzar. Así pues, se disipan las dudas sobre la eficacia y el impacto
de apostar por la salud de todos al mismo tiempo y, sobre todo, de proteger a los que
sin nuestra ayuda no recibirían una vacuna de la que depende su vida. Ahora más que
nunca es tiempo de vacunas.

Rafael Vilasanjuan
Director de Análisis y Desarrollo
Global de ISGlobal
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Destino de los fondos
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Mozambique

Evolución de la mortalidad infantil
por enfermedades infecciosas entre
los años 2000 y 2018

En el 2020, los fondos de la Alianza para la Vacunación Infantil se destinaron íntegramente
a Mozambique para la vacuna neumocócica.
Cabe destacar que la aportación total donada a Gavi por parte de la Fundación ”la Caixa”,
junto con el Matching Fund de la Fundación Bill y Melinda Gates, cubrieron en los años 2019
y 2020 el 100 % del presupuesto total de la vacuna contra la neumonía en Mozambique.

Población total en el 2019:

31.156.700

Nacimientos en el 2019:

1.161.076

Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año:

2000
2018

NEUMONÍA
Diarrea
Sepsis
Malaria

Tétanos / Meningitis / Encefalitis
Sarampión
VIH

57/1.000

Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años:

79/1.000

Vacuna neumocócica
La Alianza destina la totalidad de sus fondos a la inmunización contra la
neumonía por tratarse de la principal causa de mortalidad infantil en el mundo.
Cada año, más de 800.000 niños menores de 5 años mueren debido a esta
enfermedad infecciosa que podría prevenirse con vacunas existentes, pero a las
que los países más pobres no tienen acceso por falta de recursos.
Garantizar la vacunación infantil es la manera más efectiva para reducir el número
de muertes prematuras y mejorar el futuro de las regiones más afectadas.
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Fuente: UNICEF. Levels & Trends in Child Mortality, 2019.
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233.000
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1.200.000
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Resultados

La colaboración y el compromiso de
CaixaBank Empresas y su Banca Privada,
así como de toda la red de oficinas, son
determinantes para difundir el proyecto y
garantizar su éxito.
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Resultados
2008-2020
NÚMERO

IMPORTE

Empresas

3.953

6.768.255 €

Clientes

9.094

2.203.897 €

626

562.457 €

337.999

659.028 €

Total de donaciones		

10.419.905 €

Donación de la Fundación ”la Caixa”		

25.836.628 €

Total

36.256.533 €

Empleados
Microdonativos

351.672

Desde el 2008:
Más de

Más de

Más de

de donaciones recibidas

para la vacunación
infantil

donantes

10,4 M€

36 M€

350.000

IMPACTO 2008-2020

7.033.251

niños vacunados gracias a las donaciones recibidas
y al Matching Fund de la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Bill y Melinda Gates,
que han doblado respectivamente el total de las aportaciones desde el 2015.
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Resultados
2020
NÚMERO

IMPORTE

885

1.189.993 €

1.098

226.267 €

626

89.988 €

49.337

40.106 €

Total de donaciones		

1.546.356 €

Donación de la Fundación ”la Caixa”		

1.546.356 €

Total

3.092.711 €

Empresas
Clientes
Empleados
Microdonativos

51.946

En el 2020:
Más de

1,5 M€

Más de

3 M€

de donaciones
recibidas

Más de

Cerca de

para la vacunación
infantil en 2020

donantes

6 M€*

52.000

*Gracias al Gavi Matching Fund
junto con la Fundación Bill y
Melinda Gates.

IMPACTO 2020

722.830

niños* vacunados gracias a las donaciones recibidas y al
Matching Fund de la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Bill y Melinda Gates.
*Cifras estimadas. Fuente: Gavi Final Report to the ”la Caixa” Foundation 2020.
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Consulte el listado de las
empresas que han colaborado
con la Alianza en el 2020. >>>

Más información >>>

