COMUNICADO DE PRENSA
EL DR. SETH BERKLEY HA SIDO NOMBRADO
DIRECTOR EJECUTIVO DE GAVI ALLIANCE
El reconocido epidemiólogo dirigirá la estrategia de GAVI Alliance
para salvar cuatro millones de vidas en 2015
Ginebra, 9 de marzo de 2011 – La Junta Directiva de GAVI Alliance ha anunciado ayer a la noche el
nombramiento del Dr. Seth Berkley como nuevo Director Ejecutivo de GAVI Alliance.
Presidente, Director Ejecutivo y fundador de la Iniciativa Internacional para una Vacuna contra el
SIDA (IAVI), el Dr. Berkley recibió su formación de medicina en Harvard, y en epidemiología en el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y es uno de los
principales defensores de vacunas a nivel mundial.
“La Junta Directiva de GAVI está encantada con la incorporación de una persona de tan alta
cualificación y carisma como el Dr. Berkley“, ha declarado Dagfinn Høybråten, Presidente de la Junta
Directiva de GAVI Alliance. “El Dr. Berkley es un líder experimentado en salud pública mundial con
grandes aptitudes para la promoción, muy motivado en conseguir que las vacunas estén al alcance
de todos los niños. Estoy seguro de que GAVI, con el Dr. Berkley como Director Ejecutivo, seguirá
ampliando su importante papel en facilitar vacunas a precios asequibles para los más desfavorecidos
del mundo”.
El Dr. Berkley aporta a GAVI una gran experiencia como director ejecutivo empresarial y en la
obtención de fondos, así como una probada capacidad para establecer coaliciones en torno a una
visión común. Bajo su dirección, IAVI llevó a cabo un programa de promoción mundial que consiguió
que las vacunas recibieran atención destacada en los medios de comunicación y en foros políticos
como el G8, la Unión Europea y las Naciones Unidas. También supervisó la creación de una
iniciativa virtual para desarrollar vacunas con participación de la industria, el mundo académico y
científicos de países en desarrollo.
Antes de fundar IAVI en 1986, el Dr. Berkley ejerció como oficial en la División de Ciencias de la
Salud de la Fundación Rockefeller donde dirigió programas sobre vacunas, el SIDA, salud
reproductiva y formación en salud pública en África, Asia y América Latina. También trabajó en los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y en el Grupo de
Trabajo para la Supervivencia de los Niños del Centro Carter donde ejerció como epidemiólogo en el
Ministerio de Salud de Uganda. El Dr. Berkley ha aparecido en la portada de la revista Newsweek y
en 2009 fue reconocido por la revista Time como una de las “100 personas más influyentes del
mundo”.
Ciudadano de Estados Unidos, casado y con dos hijos, el Dr. Berkley tomará posesión de su cargo
en agosto pero mientras tanto participará en varias reuniones cruciales de GAVI, entre ellas la
primera conferencia de donantes que se celebrará el 13 de junio y será auspiciada por el Gobierno
del Reino Unido. En esta conferencia, GAVI tratará de reunir US$ 3.700 millones en nuevos fondos
destinados a acelerar la introducción de vacunas nuevas e infrautilizadas en países de ingresos
bajos y salvar hasta 4 millones de vidas para 2015.
“Conozco muy bien la labor de salvar vidas que lleva a cabo GAVI y siento gran admiración por su
brillante trayectoria”, ha declarado el Dr. Berkley. “Así pues, me siento honrado y muy emocionado de
haber sido elegido para dirigir la Alianza en su labor de ejecutar una nueva y ambiciosa estrategia
diseñada para introducir nuevas vacunas contra las enfermedades neumocócicas y el rotavirus, la

meningitis A, el papilomavirus humano, la rubéola y la encefalitis japonesa. También espero con
interés el día en que podamos añadir a esta lista la malaria y el VIH”.
El Dr. Berkley sustituirá a Helen Evans, Directora Ejecutiva Adjunta de GAVI que ha ejercido de
Directora Ejecutiva en funciones desde que en octubre dejara su puesto el Dr. Julian Lob-Levyt.
“El liderazgo de Helen como Directora Ejecutiva en funciones ha sido muy sólido y le he pedido que
siga dirigiendo GAVI durante la importante etapa que nos aguarda hasta que Seth se incorpore a su
nuevo puesto”, ha añadido Høybråten. “Debemos mantener el impulso tan sumamente positivo que
se ha conseguido bajo su dirección”.
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La Alianza GAVI es una asociación publicoprivada con sede en Ginebra creada con el objetivo de
mejorar la salud en los países más pobres del mundo. La Alianza reúne a gobiernos donantes y
países en desarrollo, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la industria de vacunas en países tanto
industrializados como en desarrollo, organismos técnicos y de investigación, la sociedad civil, la
Fundación Bill y Melinda Gates, además de otros filántropos privados.
La ayuda que presta GAVI consiste en suministrar vacunas que salvan vidas y reforzar los sistemas
de salud. En su primera década de actividad, GAVI ha financiado la vacunación de más de 288
millones de niños y ha evitado más de 5 millones de muertes prematuras.
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