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Pfizer lanza ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ para 
mejorar la equidad en salud de 1.200 millones de personas 

en 45 países de renta baja 
 

 Pfizer proporcionará, sin ánimo de lucro, medicamentos y vacunas patentados, 
actuales y futuros, que estén disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea, 
a 45 países de renta baja 
 

 Ruanda, Ghana, Malaui, Senegal y Uganda son los primeros 5 países que se han 
comprometido a adherirse al Acuerdo. Las autoridades sanitarias locales 
ayudarán a identificar y resolver los obstáculos, más allá del suministro, para el 
despliegue de este plan en los 45 países  
 

 Pfizer invita a líderes y organizaciones de la salud mundiales a unirse al Acuerdo, 
aportando su experiencia y recursos, para acabar con las inequidades en salud 
y ayudar crear un mundo más sano para 1.200 millones de personas 

 

Madrid, 25 de mayo de 2022. Pfizer ha lanzado ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’, una 
innovadora iniciativa que tiene como objetivo proporcionar medicamentos y vacunas 
patentados por Pfizer, disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea, sin ánimo de lucro, 
para 1.200 millones de personas de 45 países de renta baja. El acuerdo busca reducir en gran 
medida las desigualdades sanitarias que existen entre muchos países de renta baja y el resto 
del mundo.  

“Como hemos aprendido gracias al despliegue global de la vacuna contra la COVID-19, el 
suministro es solo el primer paso para ayudar a los pacientes. Trabajaremos mano a mano 
con los líderes sanitarios globales para lograr mejoras en el diagnóstico, la educación, la 
infraestructura y el almacenamiento, entre otros. Solo cuando se superen todos los obstáculos 
podremos acabar con las desigualdades en la asistencia sanitaria y llegar a todos los 
pacientes”, ha comunicado Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer.  

Entre los países del acuerdo se incluyen 27 países de renta baja y 18 países de renta media-
baja, que han pasado de la clasificación de renta baja a renta media-baja en los últimos 10 
años. Pfizer trabajará con las autoridades sanitarias de Ruanda, Ghana, Malaui, Senegal y 
Uganda para identificar oportunidades y garantizar que los medicamentos y vacunas lleguen 
a los pacientes que los necesitan. Este trabajo contempla la colaboración en tareas de 
diagnóstico, educación y formación de profesionales sanitarios, junto con la gestión de la 
cadena de suministro y mejoras de la infraestructura. La experiencia adquirida en estos cinco 
países se aplicará en el despliegue que se realice en los cuarenta restantes. 

Pfizer también colaborará con los participantes del Acuerdo para identificar las vías 
regulatorias y procesos de adquisición más rápidos y eficientes para reducir los tiempos de 
acceso a estos nuevos medicamentos y vacunas en dichos países.  
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Pfizer se compromete a proporcionar 23 medicamentos y vacunas para tratar enfermedades 
infecciosas, algunos tipos de cáncer, enfermedades inflamatorias y raras. Facilitar el acceso 
a estos medicamentos y vacunas permitirá reducir las enfermedades, tanto infecciosas como 
las no transmisibles, que se cobran la vida de casi un millón de personas cada año en estos 
países, y también enfermedades crónicas que afectan significativamente a la calidad de vida 
de, al menos, medio millón más.1 A medida que Pfizer vaya lanzando nuevos medicamentos 
y vacunas, se incluirán, sin ánimo de lucro, también en la cartera del Acuerdo. 

El Acuerdo también busca lograr un acceso más rápido a los futuros medicamentos y vacunas 
de Pfizer, sin ánimo de lucro, para 45 países, especialmente los que tratan enfermedades que 
tienen un impacto importante en las desigualdades en salud en el mundo. Para promover este 
compromiso, Pfizer, con la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates, está trabajando 
en el desarrollo de vacunas candidatas para la prevención del Estreptococo de Grupo B, la 
principal causa de mortinatalidad y mortalidad neonatal en países de rentas bajas. También 
se está analizando la posibilidad de financiar el desarrollo de otra vacuna maternal, la vacuna 
para el Virus Respiratorio Sincitial.  

“Todo el mundo, no importa donde viva, debe tener el mismo acceso a la innovación, a los 
medicamentos y a las vacunas que salvan vidas,” ha comentado Bill Gates, co-fundador de 
la Fundación Bill & Melinda Gates. “Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ podría ayudar a 
millones de personas de países de rentas bajas a conseguir las herramientas que necesitan 
para vivir una vida sana. Pfizer está siendo un ejemplo a seguir para otras compañías.”  

“Lograr un acceso rápido y asequible a los medicamentos y vacunas más avanzados es la 
piedra angular de la equidad sanitaria mundial. Esto es lo que pretende conseguir Pfizer con 
este acuerdo. Junto con inversiones adicionales para reforzar los sistemas de salud y 
regulaciones farmacéuticas de África, este acuerdo es un paso importante para conseguir una 
sanidad segura y sostenible para países de todos los niveles de renta,” ha explicado Paul 
Kagame, presidente de Ruanda.  

“Debemos continuar luchando por conseguir una sanidad igualitaria en todo el mundo, que 
nos permita vivir más, más fuertes y más sanos,” ha comentado el presidente de Ghana, 
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. “Esto requerirá una sólida cooperación entre el sector 
público y el privado. Estamos muy orgullosos de formar parte de este acuerdo para trabajar 
conjuntamente en este importante objetivo”.  

“Senegal se enorgullece de apoyar el lanzamiento de ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ 
para mejorar la equidad y los resultados sanitarios de las personas de nuestro país y de todo 
el mundo”, ha dicho Macky Sall, presidente de Senegal. “Juntos trabajamos por un mundo 
mejor”.  

“Lo mejor de este acuerdo es que ayuda a los países de renta baja sin vulnerar su dignidad y 
su capacidad de acción como estados, ya que es una verdadera asociación en la que tanto 
Pfizer como países como Malaui comparten la carga de los costes y las tareas de producción 
y entrega de suministros que salvarán millones de vidas. Así es cómo se deben solventar los 
problemas globales,” ha comentado Lazarus Chakwera, presidente de Malaui. 

“Es momento de cerrar la brecha en la equidad sanitaria,” ha afirmado Yoweri Museveni, 
presidente de Uganda. “Uganda se enorgullece de formar parte de este acuerdo, estamos 

 
1 Internal calculations based on data collected via https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
2 Eligibility (gavi.org) 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://www.gavi.org/types-support/sustainability/eligibility
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comprometidos en trabajar con Pfizer y con todos los socios involucrados en el acuerdo para 
encontrar nuevas formas de abordar los retos de acceso”.  

Más información acerca de ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ disponible en 
Pfizer.com/Accord. 

 

Pfizer, innovaciones que cambian la vida de los pacientes® 

Pfizer, como compañía biomédica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica 
al desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar 
sus síntomas. Con una trayectoria de más de 170 años, Pfizer mantiene su compromiso con 
la sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del 
mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige 
colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la 
innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera rápida, 
asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo con los más altos estándares de calidad y 
seguridad. Para más información www.pfizer.es    

 

 

Pfizer Comunicación 

Belén Alguacil – 677 922 642 
belen.alguacil@pfizer.com 

Ogilvy 

Laura Prieto – 683 15 33 59 
laura.prietoayra@ogilvy.com  
 
Ana García – 650 56 67 41 
ana.garcia@ogilvy.com  
 
Irene Fernández – 689 54 44 93 
irene.fernandez@ogilvy.com  
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