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‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ se amplía a 
todos los tratamientos de Pfizer y beneficiará a 

más de 1.200 millones de personas en 45 países de 
renta baja 

 

 ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ incluye ahora todos aquellos 
medicamentos y vacunas para los que Pfizer tiene derechos mundiales y se 
ofrecerán sin ánimo de lucro a 45 países de renta baja   
 

 La oferta inicial de todos los medicamentos y vacunas patentadas 
disponibles en EE.UU. o la Unión Europea se amplía para incluir 
medicamentos que han perdido la patente. La oferta total pasa de 23 a cerca 
de 500 opciones terapéuticas  
 

 Ruanda ya ha recibido los primeros medicamentos y vacunas, además de 
formación médica y apoyo a la cadena de suministro. Además, mantiene 
conversaciones avanzadas con otros 16 gobiernos de países que podrían 
sumarse a este Acuerdo de colaboración en el suministro de tratamientos y 
el apoyo a sus sistemas sanitarios 

 

Madrid, 18 de enero de 2023 — Pfizer ha anunciado hoy una ampliación significativa de 
su compromiso con ‘Un Acuerdo por un Mundo Más Sano’ para ofrecer toda su cartera de 
medicamentos y vacunas sobre los que tiene derechos mundiales, sin ánimo de lucro, 
con el fin de mejorar la salud de 1.200 millones de personas que viven en 45 países de 
renta baja.  

Lanzado en mayo de 2022, el Acuerdo es una iniciativa transformadora centrada en 
reducir notablemente las inequidades sanitarias que existen entre muchos países de 
renta baja y el resto del mundo. Inicialmente incluía el compromiso de Pfizer para facilitar 
el acceso a todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en EE.UU. o en la 
Unión Europea, sin ánimo de lucro, a 45 países de renta baja. Sin embargo, para 
adaptarse mejor a la situación de morbilidad y las necesidades no cubiertas de los 
pacientes en estos países, Pfizer amplía su oferta dentro de este Acuerdo para incluir 
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productos que han perdido su patente, con lo que la oferta total pasará de 23 a cerca de 
500 tratamientos.  

La oferta de la cartera del Acuerdo incluye ahora medicamentos y vacunas patentados y 
que han perdido la patente que tratan o previenen muchas de las principales amenazas 
de enfermedades infecciosas y no contagiosas a las que se enfrentan hoy en día los 
países de renta baja. Están incluidos quimioterapias y tratamientos orales contra el 
cáncer que tienen el potencial de tratar casi un millón de nuevos casos de cáncer en los 
países del Acuerdo cada año0F

1. También contempla una amplia gama de antibióticos, que 
pueden ayudar a hacer frente al aumento de la morbilidad, mortalidad y los costes 
asociados a las Resistencias Antimicrobianas (RAM) y ayudar a prevenir cerca de 1,5 
millones de muertes que se producen cada año en estos países, como consecuencia de 
infecciones bacterianas en hospitales y centros de salud comunitarios1F

2. A medida que 
Pfizer lance nuevos medicamentos y vacunas, estos también se incluirán en la cartera del 
Acuerdo, que ofrece medicamentos y vacunas sin ánimo de lucro.  

“Lanzamos el Acuerdo para ayudar a reducir la evidente brecha de equidad sanitaria que 
existe en nuestro mundo. Nuestra esperanza es capacitar a los gobiernos de estos países y 
crear soluciones conjuntas con ellos y otros socios multisectoriales para derribar muchas de 
las barreras sistémicas que impiden mejorar la salud. En los meses transcurridos desde el 
lanzamiento del Acuerdo, estos líderes nos han manifestado con rotundidad que el acceso a 
un abanico más consistente, amplio e inmediato de opciones terapéuticas de alta calidad es 
necesario para una transformación significativa y sostenible. Creemos que la expansión de 
nuestra oferta de productos, combinada con los esfuerzos continuos para ayudar a abordar 
las barreras que limitan o previenen el acceso, nos ayudará a conseguir, e incluso agilizar, 
nuestra visión de un mundo donde todas las personas tienen acceso a las medicinas y vacunas 
que necesitan para vivir más y con mejor salud”, ha comentado Albert Bourla, presidente 
y director general de Pfizer.  

Desde su lanzamiento en mayo de 2022, el Acuerdo sigue avanzando hacia su objetivo 
de ayudar a abordar la equidad sanitaria mundial, tanto a través del suministro de 
medicamentos y vacunas como del fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Ruanda ya 
ha recibido el envío de Pfizer de nueve medicamentos y vacunas para el tratamiento de 
ciertos cánceres, infecciones y enfermedades inflamatorias. En colaboración con el 
Ministerio de Sanidad de Ruanda, Pfizer ha proporcionado formación y entrenamiento 
para profesionales sanitarios para apoyar el envío y, en noviembre, Pfizer desplegó su 
primer Equipo de Salud Mundial en el país para ayudar a identificar oportunidades de 
optimización de la cadena de suministro a largo plazo. También se está colaborando con 
los Ministerios de Sanidad de Malaui, Ghana y Senegal, así como con otros países del 

 
1 Internal calculations based on https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations 
2 Internal calculations based on Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 (sciencedirectassets.com) 

https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations
https://pdf.sciencedirectassets.com/271074/1-s2.0-S0140673622X00524/1-s2.0-S0140673622021857/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIDjx%2FoBSVAFzcruz2Ue31HmrQAJ0l%2FKjFoVkr0DPVAuCAiEA89n%2BLGwmQ9Rhvk4BHGkICSyw6MWRHruLu1lwOo4rg9sq1QQIrP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAFGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDJs0a%2BHiltDxQBeHKCqpBNTVoUBfyuv%2BLj7bI7T%2Ff5Ww79OvRvHIEqqKXU5DG87JOhjVd0zNU2oIIIJSYefH3BqQmwC%2Fni6reP9JsCnsDDDC5YTybgTAgTSPxz6n2TktAAJ%2BxTL%2BfsVzO7X3TjgwD6tagxU6ex95DB0mNw7cs2ufsQ6E2EYceKIsMqybNyAtA0Z8VvClrnxlqS2mWOP%2BeI554sVpxHrkk9X92uiFECb4DrZAcEJe2PF5jr3EggaRLdtsglzbHeYS%2FnSt9whsyVIskvw%2B88X3NGTx6RoAtpHk9R9NvHyr8sYG4roGX6Ogt3Ii1H%2FKKLgQdCabW%2Bx6V8IasZLhOER6Ly2sWfHdQZ0GFkUNeZJ8oqLu8%2F7uNMqCF9UO4LHWrEOW4KzKDe%2FkOfdaI5ooZlCl%2Bi75zbGGTXG%2FQEZh9q9U22WXWH2st468W5A2beVBhTPNi%2BH2RWxAKfHuBQd2M86F%2B30ovOP%2Fu4vQ6O9VDOXPyz01uzaksxw%2FtnR%2F387mtS07ztKxHcRZHt6RorM1CWAe%2F2X70GJ6hmcWFeDPEcS%2F6jZ0hPR7ZX3H1x4mh%2FxCbvin06qSflDEbAvUxxT1S2Gk8meDPd9XM4lWmjirzRxlVKVYUJujfSl4Jc%2Bu%2FU%2FNBFZWPXk%2FpYqlaU20uxl4AuZjTq5m6BX7fDX4OyraabJlBIeNyxFkgmCHSbZ6RQUnUDsdgWJ%2BXTv2qppN9NaoRvtGZwrxkIE1nqsSGzLkdoOy6skw9ZP8nQY6qQEhbbcJ3WeWcAg1vReRmqJTOd5Xx8S8KWNEg4ES5RgQqOE%2Ba%2FWRyPFO6XQAaSPNwPVKOJiAWm0BrnfJnTd9I4S4NOpak%2BPur33p63l8esjskUSa%2FJSgT4cTFDuXs6dJtl30iPvzBQScSWTcvYWBorwRZlO9poazS1EwxZ1c4BRTQIDj%2FcrSrf8stROMJ%2BkQ8Z83A8WkUroBAQ8Hu44RUogzYeT%2BlAZ8u5CY&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230111T195622Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY4MVZW66D%2F20230111%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=d1aade38851fe8a27c593b97ce1c6ab5eb0293b5696f9eeeb48545915ef5048e&hash=54a7ec3889a2257a60a4cb029583a6f01231163242468f4576b49fdcca0ba820&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0140673622021857&tid=spdf-f3b7253c-8307-4535-a9c0-02b55f3121d9&sid=5d2b90095090a64ac338f759e7cba0ac2b42gxrqa&type=client&ua=51575e5f555456510703&rr=78803722bbaf82c3
https://pdf.sciencedirectassets.com/271074/1-s2.0-S0140673622X00524/1-s2.0-S0140673622021857/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIDjx%2FoBSVAFzcruz2Ue31HmrQAJ0l%2FKjFoVkr0DPVAuCAiEA89n%2BLGwmQ9Rhvk4BHGkICSyw6MWRHruLu1lwOo4rg9sq1QQIrP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAFGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDJs0a%2BHiltDxQBeHKCqpBNTVoUBfyuv%2BLj7bI7T%2Ff5Ww79OvRvHIEqqKXU5DG87JOhjVd0zNU2oIIIJSYefH3BqQmwC%2Fni6reP9JsCnsDDDC5YTybgTAgTSPxz6n2TktAAJ%2BxTL%2BfsVzO7X3TjgwD6tagxU6ex95DB0mNw7cs2ufsQ6E2EYceKIsMqybNyAtA0Z8VvClrnxlqS2mWOP%2BeI554sVpxHrkk9X92uiFECb4DrZAcEJe2PF5jr3EggaRLdtsglzbHeYS%2FnSt9whsyVIskvw%2B88X3NGTx6RoAtpHk9R9NvHyr8sYG4roGX6Ogt3Ii1H%2FKKLgQdCabW%2Bx6V8IasZLhOER6Ly2sWfHdQZ0GFkUNeZJ8oqLu8%2F7uNMqCF9UO4LHWrEOW4KzKDe%2FkOfdaI5ooZlCl%2Bi75zbGGTXG%2FQEZh9q9U22WXWH2st468W5A2beVBhTPNi%2BH2RWxAKfHuBQd2M86F%2B30ovOP%2Fu4vQ6O9VDOXPyz01uzaksxw%2FtnR%2F387mtS07ztKxHcRZHt6RorM1CWAe%2F2X70GJ6hmcWFeDPEcS%2F6jZ0hPR7ZX3H1x4mh%2FxCbvin06qSflDEbAvUxxT1S2Gk8meDPd9XM4lWmjirzRxlVKVYUJujfSl4Jc%2Bu%2FU%2FNBFZWPXk%2FpYqlaU20uxl4AuZjTq5m6BX7fDX4OyraabJlBIeNyxFkgmCHSbZ6RQUnUDsdgWJ%2BXTv2qppN9NaoRvtGZwrxkIE1nqsSGzLkdoOy6skw9ZP8nQY6qQEhbbcJ3WeWcAg1vReRmqJTOd5Xx8S8KWNEg4ES5RgQqOE%2Ba%2FWRyPFO6XQAaSPNwPVKOJiAWm0BrnfJnTd9I4S4NOpak%2BPur33p63l8esjskUSa%2FJSgT4cTFDuXs6dJtl30iPvzBQScSWTcvYWBorwRZlO9poazS1EwxZ1c4BRTQIDj%2FcrSrf8stROMJ%2BkQ8Z83A8WkUroBAQ8Hu44RUogzYeT%2BlAZ8u5CY&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230111T195622Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY4MVZW66D%2F20230111%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=d1aade38851fe8a27c593b97ce1c6ab5eb0293b5696f9eeeb48545915ef5048e&hash=54a7ec3889a2257a60a4cb029583a6f01231163242468f4576b49fdcca0ba820&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0140673622021857&tid=spdf-f3b7253c-8307-4535-a9c0-02b55f3121d9&sid=5d2b90095090a64ac338f759e7cba0ac2b42gxrqa&type=client&ua=51575e5f555456510703&rr=78803722bbaf82c3
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Acuerdo, para comprender mejor las necesidades esenciales de atención sanitaria y las 
oportunidades de fortalecimiento de los sistemas de salud. 

“El Acuerdo es un paso importante hacia una seguridad sanitaria sostenible para Ruanda y el 
resto del continente. La ampliación de la oferta de la cartera, combinada con los esfuerzos de 
fortalecimiento de los sistemas de salud pública, mejorará aún más nuestros progresos y 
ofrecerá un valioso apoyo a las iniciativas sanitarias nacionales clave que conducen a 
resultados sanitarios positivos”, ha declarado Paul Kagame, presidente de Ruanda.  

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  
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