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INTRODUCCIÓN 
 

La presente comunicación pretende evidenciar que la investigación multidisciplinar 

en el ámbito de la salud es un instrumento fundamental para contribuir al desarrollo 

de las poblaciones. Para ello, presenta el modelo desarrollado por el Centre de 

Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) que nace como un 

nuevo instituto de investigación en salud global, por iniciativa de diversas 

instituciones de primer orden, académicas y de investigación biomédica de 

Barcelona y que pretende dar respuesta a los nuevos retos de la salud global en 

colaboración con otros centros de investigación, tanto de países desarrollados 

como de aquellos de renta baja. 
 



SALUD GLOBAL Y DESARROLLO 

La salud en el mundo ha mejorado más en el último siglo que en toda la Historia de 
la humanidad. Incluso en las regiones menos desarrolladas, ha habido una mejora 
sustancial de indicadores de salud como por ejemplo la mortalidad infantil. La 
mejora en salud de los países ha ido acompañada en general de una mejora en su 
nivel de desarrollo. 

Pese a ello, aproximadamente una quinta parte de la humanidad vive con menos 
de 1 USD al día, y casi la mitad de la humanidad vive con menos de 2 USD al día. 
Esta falta de recursos se correlaciona en gran medida con la carga de enfermedad 
y mortalidad de estas poblaciones. Un ejemplo se muestra en las figuras 1 y 2, que 
ilustran como la distribución global de los ingresos nacionales brutos per cápita 
(producto interior bruto, más los ingresos de otras fuentes, menos los pagos a 
terceros) se correlaciona con la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, 
(un indicador muy sólido o fiable del estado de salud de los países). 

 
 

Figura 1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (OMS, 2003)1 
 

 
Figura 2. Ingresos nacionales brutos (Banco Mundial, 2003)2 

 
Consecuencias de la pobreza, como el deficiente estado nutricional, la mala 
calidad del agua y de las condiciones de saneamiento, la baja educación sanitaria 
y la falta de acceso a atención sanitaria, contribuyen a la alta carga de enfermedad 
que sufre la población más pobre del planeta. Por otro lado, esta alta carga de 
enfermedad y mortalidad causa un impacto económico que lastra el desarrollo 
económico de estos países. El impacto negativo de las enfermedades sobre el 
desarrollo incluye los costes directos de los sistemas de salud, la pérdida de 

                                                 
1 OMS: www.who.int/es 
2 Banco Mundial: www.bancomundial.org 



capacidad productiva por discapacidad y muerte, los costes a nivel de las familias y 
disminución de su capacidad de ahorro, la baja escolarización y su impacto en la 
capacitación humana, las migraciones, y costes macroeconómicos como el 
impacto sobre el comercio, el turismo, y las inversiones de capital extranjero. Este 
círculo vicioso enfermedad-pobreza contribuye a la llamada “poverty trap” en 
la que están inmersos los países en vías de desarrollo.  

Entre las enfermedades responsables del círculo vicioso enfermedad-pobreza, las 
llamadas enfermedades relacionadas con la pobreza, se encuentran las 
neumonías, la malaria, las diarreas, el VIH/SIDA, y la tuberculosis. Adicionalmente, 
la malnutrición se estima que contribuye en alrededor del 50% a las muertes de 
niños menores de 5 años en los países de renta baja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Causas de mortalidad infantil 20063 

 
Por todo ello, la mejora de la salud en los países en vías de desarrollo se identifica 
hoy en día como una de las medidas más eficaces de lucha contra la pobreza. 

 

LA SALUD GLOBAL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

En el año 2000, con los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),4 los países 
miembros de la ONU reconocen por primera vez que para que la pobreza de los 
países menos desarrollados pueda reducirse de forma sustancial es necesario que 
los países desarrollados pongan en marcha planes específicos, bien diseñados e 
implementados eficazmente, y que incrementen a su vez de forma considerable la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Dentro de los ODM, los objetivos 4, 5, 6 están directamente orientados a los 
problemas de salud en los países más pobres, e identifican la mejora de la salud 
en estos países como clave para su desarrollo económico. Estos objetivos se 
centran en los principales problemas de salud de dichos países: la reducción de la 
mortalidad infantil (objetivo 4), mejorar la salud materna (objetivo 5) y combatir el 
VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades (objetivo 5). Por último, mediante el 
objetivo 8 se pretende fomentar una alianza mundial para el desarrollo que incluya, 

                                                 
3 The state of the world’s children 2008. Child survival. Ed. UNICEF 2008. ISBN: 978-92-806-4191-2. En: 

www.unicef.org/sowc08/docs/sowc08.pdf  
4 Objetivos de desarrollo del milenio de la ONU: www.un.org/spanish/millenniumgoals 
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en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable. 

 

LA INVESTIGACIÓN EN SALUD GLOBAL: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA 
EL DESARROLLO 

Uno de los factores clave para la mejora de la salud global en las últimas décadas 
ha sido el impacto de la investigación y desarrollo (I+D) en salud. Sus resultados 
han permitido desarrollar herramientas como vacunas, fármacos, métodos 
diagnósticos, tratamientos y medidas de salud pública. Así, fármacos y vacunas 
han hecho posible una importante reducción de la mortalidad infantil sobre todo en 
el África sub-sahariana, aún en periodos de crecimiento económico limitado, 
mientras que la investigación en salud pública y sistemas de salud ha incidido 
positivamente en las políticas sanitarias y contribuido a mejorar su alcance y 
eficacia. 

La I+D en salud tiene también un importante retorno económico a la sociedad: por 
un lado, la mejora de la salud disminuye los gastos de atención sanitaria, y por otro 
lado, el aumento de la esperanza y calidad de vida incrementan la capacidad 
productiva de los países.  

Todo ello apunta al papel clave de la I+D para mejorar la salud en los países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, existe actualmente una discrepancia entre las 
áreas de mayor actividad en I+D y las enfermedades que causan más morbilidad y 
mortalidad a nivel global (en la tabla 1 se muestran varios ejemplos). Existen dos 
razones que pueden justificar esta discrepancia. Por un lado, algunas de las 
amenazas más importantes para la salud en los países de renta baja no suponen 
un problema de salud prioritario en los países desarrollados (figura 3). Por otro 
lado, la poca capacidad adquisitiva de los países en vías de desarrollo no incentiva 
la inversión de la industria en I+D dirigida a las enfermedades más prioritarias en 
dichos países. 

Enfermedad 
Carga de 
enfermedad 
(% de DALYs5 
de 1990) 

Inversión 
en USD 
por DALY 

Porcentaje del 
total de inversión 
en I+D en salud 

Malaria 2,80% 1,89 0,10% 
Infecciones 
respiratorias 
agudas de vías 
bajas 

8,20% 0,51 0,10% 

Diarreas 7,20% 0,32 0,06% 
Tuberculosis 2,80% 0,68 0,05% 
Tabla 1. Inversión en I+D en salud para ciertas enfermedades.6 

 

En casos como el VIH/SIDA, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias de 
vías bajas y las enfermedades diarreicas, la mayor carga de enfermedad y 
mortalidad se da en países de renta baja, con una presencia mucho menor en 
países desarrollados. En casos como la malaria u otras enfermedades tropicales, 
                                                 
5 Disability Adjusted Life Year (años de vida ajustados por discapacidad, definido como la suma de años perdidos en la 
población por la mortalidad prematura y la discapacidad debidos a una determinada enfermedad) 
6 Murray CJ & López A “Global Burden of Diseases and Injuries”, WHO, 1996; y en “Report of the Ad Hoc Committee of 
Health Research and Development”, 1996 



su distribución geográfica se da casi exclusivamente en países en vías de 
desarrollo (por lo que son conocidas también con el nombre de enfermedades 
olvidadas). Todo ello no favorece la inversión en I+D en estas enfermedades. 

En estudios de los últimos años se ha estimado que los problemas de salud que 
suponen el 90% de la carga de morbilidad y mortalidad en el mundo –que se da 
mayoritariamente en los países en vías de desarrollo– reciben únicamente el 10% 
del presupuesto en I+D a nivel global. Es lo que se conoce como el “10/90 Gap”. 
Por ello, la I+D en enfermedades prioritarias de los países de renta baja 
supone actualmente una de las herramientas más importantes para la lucha 
contra la pobreza y constituye un reto para la mejora de la salud global. 

El modelo de desarrollo de fármacos y vacunas para enfermedades relacionadas 
con la pobreza ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Hay un 
aumento de la actividad y productos que se están desarrollando, fruto por una 
parte de la creación en los últimos años de nuevos centros de investigación 
en salud global, y por otra de la creación de alianzas público-privadas (Public-
Private Partherships, PPP) para el desarrollo de fármacos y vacunas. 

La irrupción de las PPP ha supuesto un cambio de modelo en el desarrollo de 
fármacos y vacunas, impulsado por organizaciones sin ánimo de lucro que cuentan 
con participación del sector público, a través de la financiación e involucración de 
institutos de investigación públicos, y del sector privado, involucrando a la industria 
farmacéutica. Las grandes compañías farmacéuticas participan normalmente por 
cuestiones de imagen como respuesta a su responsabilidad social corporativa y 
para estar bien posicionadas en los mercados emergentes, mientras que la 
pequeña industria farmacéutica puede ver el mercado potencial suficientemente 
atractivo para justificar la inversión en el desarrollo de fármacos. 

PPP Productos / Enfermedad 
MMV Fármacos / Malaria 
TB Alliance Fármacos / Tuberculosis 
MVI–PATH Vacunas / Malaria 
AERAS Vacunas / Tuberculosis 
IAVI Vacunas / VIH 
Tabla 3. Algunos ejemplos de PPP de 
desarrollo de fármacos y vacunas.7 

 
El desarrollo clínico de los productos se hace en muchos casos a través de 
alianzas que involucran centros de investigación en los países en vías de 
desarrollo, financiados con fondos públicos. Dichas alianzas ayudan a vehiculizar 
los conocimientos en la realización de ensayos clínicos en los países de renta baja 
que poseen estos centros de investigación.  

Entre las fuentes públicas de financiación, se encuentran las agencias nacionales 
de financiación y la Unión Europea, a través de sus programas marco y a través de 
la European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). La 
EDCTP es un modelo de alianza de países africanos y europeos para la 
financiación de ensayos clínicos de fármacos y vacunas contra la malaria, la 
tuberculosis y el VIH/SIDA en África. El programa, financiado a través de la 
Comisión Europea y los países desarrollados que forman parte de la alianza, 
fomenta la colaboración entre centros de investigación europeos y africanos, 

                                                 
7 PPPs: www.ippph.org / www.globalforumhealth.org  
 



clave para el desarrollo de fármacos y vacunas para enfermedades relacionadas 
con la pobreza. 

 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUT INTERNACIONAL DE 
BARCELONA (CRESIB) 

En este contexto global, en el año 2006 se crea el Centro de Investigación en 
Salud Internacional de Barcelona (CRESIB)8 con el objetivo de abordar los grandes 
retos en salud global. La creación del CRESIB, no surge de la nada, sino que 
responde también a la necesidad de integrar en un único instituto la actividad de 
investigación en salud global desarrollada hasta el momento en el entorno del 
Campus Hospital Clínic de Barcelona (HCB) – Universitat de Barcelona (UB)9 y a la 
oportunidad de reforzar e impulsar un centro de investigación de reconocido 
prestigio internacional en este ámbito. 

Antecedentes  

La investigación en salud global desarrollada en el Campus HCB-UB ha tenido un 
fuerte crecimiento en las últimas décadas. El HCB fue pionero en los años 80 con 
la puesta en marcha por parte del Dr. Manel Corachan de la sección de Medicina 
Tropical, proporcionando un servicio especializado tanto a viajeros como a 
inmigrantes con enfermedades importadas. El HCB ha sido líder en este ámbito en 
un periodo en el que se ha producido en España un notable incremento de las 
necesidades debido tanto al incremento de viajeros internacionales como de la 
población inmigrante proveniente de países en vías de desarrollo. Asimismo, se 
han impulsado iniciativas como la investigación del impacto, tratamiento y 
prevención de la transmisión de enfermedades relacionadas con la inmigración que 
suponen un reto para la salud pública en España, como por ejemplo la enfermedad 
de Chagas. En Catalunya el HCB ha ejercido también un papel de asesoramiento 
al Gobierno de la Generalitat en la planificación y evaluación de los servicios de 
salud en materia de patología importada y atención al viajero internacional. 

La incorporación del Dr. Pedro Alonso y la Dra. Clara Menéndez a principios de los 
años 90 supuso un impulso a la investigación en salud global. Desde entonces la 
investigación en salud global desarrollada en el HCB y el Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha tenido una proyección internacional 
creciente.  

El CRESIB: un nuevo centro de investigación en salud global 

El CRESIB se constituye en 2006 como una Fundación Privada que tiene como 
patronos fundadores al Hospital Clínic de Barcelona (HCB), la Universitat de 
Barcelona (UB), el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) y la Generalitat de Catalunya, a través de los departamentos con 
competencias en salud e investigación. Cada una de estas entidades aporta su 
bagaje y experiencia en el ámbito de la salud internacional: el HCB la parte clínica 
asistencial desarrollada durante más de 25 años, el IDIBAPS la investigación en 
los problemas prioritarios de la salud global, la UB el componente académico de 
formación encabezado por el Master de Medicina Tropical y Salud Internacional 
que se va a impartir en su 35ava edición, y la Generalitat de Catalunya la apuesta 

                                                 
8 CRESIB: www.cresib.cat 
9 El Campus de Medicina-Clínic August Pi i Sunyer está formado por la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona 
(UB), el Hospital Clínic de Barcelona (HCB),  el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 



del gobierno catalán por los retos de la salud global. Recientemente se ha adherido 
como patrono asociado la Fundación Privada CELLEX.  
 
El CRESIB, que contará a finales del presente año con un centenar de 
investigadores y personal de apoyo técnico y administrativo, tiene como objetivo 
principal la investigación interdisciplinaria de excelencia en enfermedades 
responsables de la mayor carga de morbi-mortalida en los países de baja renta, así 
como en otras enfermedades que constituyen retos de salud a nivel global como 
las enfermedades emergentes y las relacionadas con los movimientos de las 
poblaciones. Asimismo, el CRESIB también desarrolla actividades de formación y 
asistencia técnica.  
 
La investigación desarrollada tiene un alto componente traslacional, buscando el 
impacto a través de la aportación de evidencia para la implantación de 
herramientas para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 
relacionadas con la pobreza. Las contribuciones con más impacto de los últimos 
años han sido en el área de malaria, una de las enfermedades que causan más 
morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. 
Asimismo, en los últimos años ha habido una creciente actividad en otras áreas de 
la salud global como la Tuberculosis, el VIH/SIDA, las neumonías y las 
enfermedades diarreicas. 

Algunos resultados 

Un ejemplo del modelo de investigación del CRESIB es el consorcio global para el 
tratamiento intermitente preventivo de la malaria en niños (Intermitent Preventive 
Treatment in Infants –IPTi),10 financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates y 
liderado y coordinado desde su inicio desde Barcelona. Iniciado a partir de los 
primeros resultados obtenidos por el Dr. Alonso y la Dra. Menéndez en Tanzania y 
Mozambique, el proyecto ha conseguido aportar la evidencia necesaria para poder 
informar a las autoridades públicas sobre la conveniencia de implementar el IPTi a 
nivel global. De hecho, un reciente informe del Institute of Medicine ha concluido 
que la evidencia aportada por el consorcio justifica recomendar la implementación 
del IPTi en los países donde la malaria es endémica.  

Otro ejemplo es el desarrollo clínico de la RTS,S/AS, la vacuna contra malaria, 
liderado por el Dr. Alonso junto con MVI–PATH y Glaxo-Smith-Kline (GSK). Los 
ensayos realizados en Mozambique han demostrado por primera vez en la historia 
que es posible proteger a niños menores de 1 años de la malaria mediante una 
vacuna. Uno de los ensayos realizados en Mozambique fue el ensayo clínico más 
grande jamás realizado en un entorno rural del África subsahariana.11 En los 
próximos meses va a iniciarse el ensayo de fase III en el que participan además 
otros centros africanos y va a suponer el mayor ensayo de estas características 
realizado en el África subsahariana. 

Por otro lado, el CRESIB, a través del HCB, realiza actividades de investigación, 
formación y asesoramiento a las autoridades sanitarias en Marruecos. Su fuerte 
posicionamiento en el país y la experiencia adquirida en el campo de la salud 

                                                 
10 IPTi: www.ipti-malaria.org 
11 a) Alonso PL, Sacarlal J, Aponte JJ, Leach A, Macete E, Aide P, et al. Duration of protection with RTS,S/AS02A malaria 
vaccine in prevention of Plasmodium falciparum disease in Mozambican children: single-blind extended follow-up of a 
randomised controlled trial. Lancet 2005 Dec 10;366(9502):2012-2018. b) Alonso PL, Sacarlal J, Aponte JJ, Leach A, Macete 
E, Milman J, et al. Efficacy of the RTS,S/AS02A vaccine against Plasmodium falciparum infection and disease in young 
African children: randomised controlled trial. Lancet 2004 Oct 16-22;364(9443):1411-1420. c) Aponte JJ, Aide P, Renom M, 
Mandomando I, Bassat Q, Sacarlal J, et al. Safety of the RTS,S/AS02D candidate malaria vaccine in infants living in a highly 
endemic area of Mozambique: a double blind randomised controlled phase I/IIb trial. Lancet 2007 Nov 3;370(9598):1543-
1551. 



materno-infantil en el país, han situado a la institución como uno de los principales 
asesores del ministerio de salud marroquí en dicha área. 

CRESIB realiza actualmente actividades de investigación en otros lugares a través 
de colaboraciones con centros de investigación en países endémicos (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Guatemala, India, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, Gabón, etc.) 
y países desarrollados (Australia, Estados Unidos, Europa). 

A nivel de captación de recursos, el presupuesto en salud global de las 
instituciones en el Campus HCB-UB proviene, casi en un 90% de fondos 
competitivos. Dichos recursos competitivos se consiguen tanto de fuentes públicas 
(FIS, Comisión Europea, EDCTP, AECID, ACCD, etc.) como privadas (MVI, 
Fundación Bill & Melinda Gates, Fundación Ramón Areces, Obra Social Fundació 
la Caixa, Fundación BBVA,etc.). 

En definitiva, la creación en 2006 del CRESIB supuso la culminación de un periodo 
y la consolidación del Campus HCB-UB como un centro de referencia en 
investigación en salud global de prestigio internacional.  

El CRESIB desarrolla parte de su actividad en terreno y para ello mantiene una 
estrecha relación con centros en otros países siendo de destacar: 

El Centro de Investigação em Saúde da Manhiça12 

En el año 1996 el HCB (a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 
–FCRB) creó el Centro de Investigação em Saúde da Manhiça (CISM), 
Mozambique, bajo el liderazgo del Dr. Alonso. El centro desarrolla investigación 
básica, clínica, epidemiológica y antropológica en las enfermedades más 
prevalentes en los países del África subsahariana. Éstas incluyen la malaria, el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, las neumonías y las enfermedades diarreicas. En tan 
solo 12 años el centro se ha situado entre los 6 más desarrollados en el ámbito de 
la malaria, junto con otros centros creados hace décadas y que reciben una 
financiación mucho más significativa que el CISM. 

El centro desarrolla también, en colaboración con el CRESIB, una importante labor 
de formación de investigadores mozambiqueños través de un programa propio de 
Training Fellows. El programa tiene como objetivo que jóvenes licenciados realicen 
estudios de postgrado, master y doctorado, y se preparen para poder liderar 
proyectos de investigación y desarrollo. Asimismo, se da asistencia técnica 
colaborando en un programa de refuerzo de las capacidades académicas de los 
docentes e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) de Maputo, universidad pública más importante del país, y en un 
Programa para la formación superior de mujeres mozambiqueñas con la Fundaçao 
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC). Estos programas son críticos en 
un país como Mozambique donde faltan profesionales que puedan responder a los 
retos del país en salud y desarrollo. 
 

El centro, que recibe una financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID) dentro de su programa de ayuda al desarrollo a 
través de la investigación, ha sido galardonado en 2008 con el Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional, juntamente con otros 3 centros africanos: el 
Ifakara Health Research and Development Centre (Tanzània), el Malaria Research 
and Training Center de Bamako (Mali) y el Kintampo Health Research Centre 
(Ghana). Este premio pone en relieve la labor de cooperación y desarrollo que se 
                                                 
12 CISM: www.manhica.org 



ejerce mediante la investigación en aquellas enfermedades prioritarias de los 
países de renta baja que son un obstáculo para su desarrollo económico. 

El CISM también ha sido y sigue siendo clave para el desarrollo del CRESIB. Sin 
duda, disponer de una colaboración con un centro de investigación en un país 
endémico permite al CRESIB desarrollar proyectos de investigación con un 
enfoque traslacional en el que se pretende trasladar rápidamente los resultados de 
laboratorio a la cabecera del paciente y las políticas de salud pública.  

El Programa de Salut materno-infantil en Marruecos13 
 
En el año 1999, también a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 
(FCRB) y con el apoyo financiero de la Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), se inició una colaboración con el Ministerio de 
Salud de Marruecos en el ámbito de la salud materno-infantil. Esta colaboración se 
concretó inicialmente en un Programa asistencial en salud materno-infantil en la 
Maternidad del Hospital Español de Tetuán y, más recientemente, en un programa 
de formación en epidemiología con el Institut Nacional d’administration Sanitaire 
(INAS) y en actividades de investigación con la Université Mohammed V Soussi de 
Rabat. 
 
Todas estas actividades nos han situado en una posición de referencia en el 
entorno salud en Marruecos y nos han posicionado como uno de los socios 
estratégicos del Ministerio de Salud en materia de formación y asistencia técnica 
para los programas de salud materno-infantil y el desarrollo de sistemas de 
vigilancia epidemiológica. 
 

El CRESIB: un centro de referencia en salud global 

Las actividades del CRESIB van más allá de la investigación en salud global. El 
centro ha realizado en los últimos años actividades que permiten capitalizar la 
experiencia y el prestigio adquirido a través de la investigación. El CRESIB se 
encuentra en una situación privilegiada en la que cuenta con la confianza de los 
principales actores en salud global a nivel internacional para poder desarrollar 
proyectos que no se circunscriben en el área de la investigación. 

Un ejemplo es la reciente adjudicación por parte de la Fundación Bill & Melinda 
Gates del proyecto de definición de la agenda de I+D en malaria para los próximos 
años que tendrá como objetivo desarrollar las herramientas necesarias para la 
erradicación de la malaria. El proyecto es un esfuerzo global liderado desde el 
CRESIB que requerirá un proceso de consulta a nivel global con los expertos 
internacionales en malaria. Es sin duda su posición de prestigio y credibilidad en 
salud global lo que permite al CRESIB liderar este proyecto. 

La posición del CRESIB en el panorama de la salud global ha permitido también 
que promoviera la captación de fondos, asesorando a financiadores sobre las 
mejores opciones para destinar fondos para la salud global. Un ejemplo es la 
contribución de 4 millones de euros de la Obra Social “Fundació la Caixa” a GAVI. 
Otro ejemplo es la mediación en las relaciones entre la AECID y MMV que resultó 
en la contribución de España a dicha organización. 
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CONCLUSIONES 

El CRESIB se ha convertido por tanto en una organización que cada vez más 
ofrece una asistencia integral en salud global. Las actividades del CRESIB se 
desarrollan en los siguientes ámbitos: 

 Investigación en salud global, generando conocimiento y desarrollando 
herramientas para combatir los retos actuales de la salud global y contribuir 
al desarrollo de las poblaciones. 

 Formación y capacitación profesional en salud global, tanto de 
profesionales e investigadores de países desarrollados como de países de 
baja renta 

 Dar un valor añadido al conocimiento en salud global mediante su 
traslado a las políticas sanitarias y difusión a la sociedad y resto de actores 
en salud global. 

 Desarrollo de planes y acciones estratégicas en salud global, dando 
asistencia a organizaciones en el sector público y privado en la toma de 
decisiones y planificación estratégica. 

 Promoción de alianzas e inversión de fondos en salud global, 
incluyendo también la evaluación del impacto de dichas acciones. 

 
Todo ello sitúa además al CRESIB en una óptima situación para poder ofrecer 
asistencia en el desarrollo y evaluación de estrategias en salud global. 

 

 
 
 
 
 


