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EMBARGO hasta el martes 25 de enero a las 05.00 horas CET 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS ELOGIA LA 
IMPORTANTE APORTACIÓN DE DINERO REALIZADA PARA 

LA INMUNIZACIÓN MUNDIAL 
 

Declaración del Dr. LEE Jong-wook, Director General de la Organización 
Mundial de la Salud y Presidente de la Junta de la Alianza Mundial para Vacunas e 

Inmunización 
 

«Deseo rendir homenaje a la Fundación Bill y Melinda Gates y a Noruega por haber anunciado 
hoy su decisión de entregar más de mil millones de dólares para las actividades mundiales de 
inmunización. Estas importantes contribuciones ayudarán a salvar la vida a cientos de miles de 
personas y prevendrán tremendos sufrimientos y muchos casos de discapacidad a lo largo de los 
próximos años. 

 
Pese a los notables progresos realizados en los últimos tres decenios en materia de cobertura 
inmunitaria a nivel mundial, es inadmisible que en el siglo XXI sigan falleciendo cada año unos 
2 millones de personas como consecuencia de enfermedades infecciosas que podrían haberse 
prevenido por entero mediante vacunas básicas. 

 
La población de los países en desarrollo se beneficiará enormemente de estos fondos adicionales 
que impulsarán el desarrollo y la introducción de nuevas vacunas, aumentarán el acceso a 
vacunas infrautilizadas y reforzarán los sistemas nacionales de inmunización.» 
 
 
Antecedentes: La Fundación Bill y Melinda Gates  ha anunciado hoy una contribución de US$ 750 millones a lo largo 
de diez años para las actividades de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), en la que participa la 
Organización Mundial de la Salud. El Parlamento de Noruega ha prometido también hoy US$ 290 millones para el 
periodo 2005-2010 en apoyo de la GAVI. Se facilita más información en el sitio web de la GAVI: 
http://www.vaccinealliance.org/. 
 
Para más información, los periodistas pueden ponerse en contacto con:  Melinda Henry, Departamento 
de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos, OMS, Ginebra. Tel.: (+41 22) 791 2535, fax: (+41 22) 791 
4227, e-mail: henrym@who.int. Todos los comunicados de prensa, notas descriptivas y reportajes de 
la OMS se encuentran en el sitio web de la OMS http://www.who.int/es.  


