
Las vacunas son básicas para reducir la mor-
talidad infantil. Gavi, the Vaccine Alliance, 
es una iniciativa internacional que ac-
túa en los países más desfavorecidos y 
que, desde su creación en el año 2000, ha 
vacunado a 500 millones de niñas y niños y 
evitado más de 7 millones de muertes pre-
maturas.

”la Caixa” es uno de los principales socios 
privados de Gavi en Europa. A través de 
la Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil, se canalizan las donaciones de las 
compañías participantes y se garantiza que 
estas aportaciones se destinen íntegra-
mente a la vacunación infantil, asumien-
do todos los gastos para conseguirlo. 
 

Objetivo

Reducir la mortalidad infantil y prote-
ger la salud de las comunidades, au-
mentando el acceso a la inmunización 
en los países pobres.

Qué ofrecemos

La participación en la Alianza Empresarial 
puede formar parte de las acciones de res-
ponsabilidad social corporativa - RSC 
de las empresas para:

   Contribuir a reducir la mortalidad in-
fantil en los países en vías de desarrollo, 
a través del fomento de la vacunación de 
los más pequeños.

   Facilitar la colaboración a aquellas 
compañías españolas que deseen 
unirse a esta iniciativa solidaria a través 
de la Alianza Empresarial para la Vacuna-
ción Infantil, partiendo de la experiencia 
en el ámbito de la cooperación interna-
cional.

   Seguimiento del proyecto por parte del 
Área Internacional de la Obra Social 
”la Caixa”, garantizando que las apor-
taciones se destinan íntegramente a la 
vacunación infantil, e información sobre 
ello.

   El Instituto de Salud Global de Bar-
celona - ISGlobal, del que la Obra  
Social ”la Caixa” es socio fundador, se 
suma como colaborador estratégico a la 
Alianza Empresarial para la Vacunación In-
fantil, liderada y coordinada por la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”.

Su larga trayectoria en investigación y su 
experiencia dotan de contenido técnico, 
científico y académico a este proyecto.

ISGlobal se encargará de emitir los co-
rrespondientes certificados fiscales a las 
empresas.

      

Descubre todo lo que hace la Alianza Empresarial 
para la Vacunación Infantil en nuestra web

Reducir la mortalidad 
infantil está en nuestras 
manos

Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil

Impulsamos la vacunación 
infantil en países en vías 
de desarrollo

Una iniciativa solidaria 
a través de la Alianza 
Empresarial para la 
Vacunación Infantil

Más de 440.000 niños 
vacunados
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http://vacunacioninfantil.obrasocial.lacaixa.es
http://vacunacioninfantil.obrasocial.lacaixa.es


Cómo informarte

   Entrando en nuestra web.  
Accede a más información sobre el programa

   Puedes consultar cómo adherirte desde 
nuestras oficinas u on-line:
-  Clientes de Línea Abierta de ”la Caixa”

-  No clientes de Línea Abierta de ”la Caixa”

   Más información:   
aevi@fundaciolacaixa.org

A quién va dirigido

A entidades españolas que deseen colabo-
rar económicamente en la lucha contra la 
mortalidad infantil.

Información fiscal

El 100% de las aportaciones se destinarán 
íntegramente a Gavi, the Vaccine Alliance.

Estas aportaciones pueden acogerse al régi-
men fiscal vigente, que permite una deduc-
ción.

También puede interesarte…

   Tú también puedes ayudar

Si lo deseas, puedes colaborar, con al-
guna contribución o aportación eco-
nómica, con diferentes proyectos de 
desarrollo que se realizan en países 
desfavorecidos. 

Accede a más información en nuestra web

   Formación especializada para 
ONG

Formación especializada para profesio-
nales de las organizaciones no guber-
namentales y otros agentes sociales, 
para mejorar la gestión de las organi-
zaciones de cooperación internacional. 

Accede a más información en nuestra web
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Para más información: 
www.obrasocial.lacaixa.es

http://vacunacioninfantil.obrasocial.lacaixa.es/inicio
http://empresa.lacaixa.es/rcempresas/rcempresas_es.html
http://vacunacioninfantil.obrasocial.lacaixa.es/como-participar-alianza-empresarial
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/comocolaboramos/malnutricioninfantil_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/formacion/formacion_es.html

