
Apreciado señor:

Bienvenido a la Alianza para la Vacunación Infantil. Bienvenido a un futuro lleno de esperanza, 
que es posible gracias al apoyo y a la solidaridad de empresas como la suya. 

En estos momentos queda patente, más que nunca, mostrar la importancia de las vacunas. Si se 
interrumpen las rutinas de las vacunas en los países dónde Gavi está presente, se van a sumar al COVID-19, 
otras epidemias con más mortalidad, como la neumonía o el sarampión, el VIH así como la polio.

Queremos agradecer su colaboración con esta Alianza, que nació en el 2008 impulsada por la Obra Social 
”la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance para luchar contra la mortalidad infantil. 

Como parte de su misión de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de 
epidemias, Gavi ha ayudado a vacunar a más de 760 millones de niños en los países más pobres del 
mundo, evitando más de 13 millones de muertes desde el año 2000.

Desde la creación de la Alianza, más de 3.000 empresas, 8.000 clientes y empleados del Grupo ”la Caixa”, 
así como miles de microdonativos de personas solidarizadas con la vacunación infantil, han contribuido 
a esta iniciativa, en la que la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Bill y Melinda Gates multiplican por 
cuatro cada donación, incrementando así los esfuerzos contra la mortalidad de los más pequeños.

Con la suma de todas estas aportaciones se ha contribuido a salvar la vida de 6,3 millones de niños 
menores de 5 años.

Pero todavía queda mucho por hacer, ya que en los países más pobres cada 20 segundos muere un niño 
por causas evitables con vacunas. 

La aportación de su empresa se destinará a distribuir la vacuna neumocócica en Mozambique, protegiendo 
así a la población infantil contra la neumonía (principal causa de mortalidad infantil global). 

ISGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona, como socio estratégico de la Alianza, dota de contenido 
científico y académico al proyecto.

Juntos, seguiremos trabajando para ver crecer a las nuevas “GENERACIONES CON FUTURO” que, 
gracias al compromiso de empresas como la suya, ahora viven con esperanza.

Le mantendremos informado con regularidad sobre los nuevos progresos de esta gran Alianza. 
Un cordial saludo,
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