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La necesidad de desarrollar, distribuir y administrar vacunas innovadoras quizás nunca ha
sido más clara que en esta Semana Mundial de la Inmunización, que ha llegado en un
momento crítico en uno de los esfuerzos de salud mundial más ambiciosos e importantes
de los tiempos modernos.
Las vacunas salvan millones de vidas cada año y son ampliamente reconocidas como una
de las intervenciones de salud más exitosas del mundo. También son un área en la que
hemos ayudado a nuestros clientes en la lucha mundial contra las enfermedades infecciosas
durante más de medio siglo.
Las fundaciones, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas
farmacéuticas han logrado grandes avances durante ese período en la mejora de los
resultados de salud de los más necesitados. Entre 2000 y hoy, por ejemplo, el número de
vidas de niños que se pierden anualmente a causa de enfermedades prevenibles mediante
vacunas ha disminuido de 4 a 5 millones por año a 1,5 millones en la actualidad, con más
de 20 millones de vidas acumuladas salvadas.
“El impacto que las inmunizaciones han tenido en el mundo durante los últimos 20 años es
asombroso”, dice el socio principal Adam Sabow, quien codirige nuestro trabajo en
vacunas. “Lo hemos visto en pantalla completa durante COVID-19. Al mismo tiempo, esta
pandemia también ha puesto de relieve los desafíos que aún persisten. Estamos orgullosos
de ser parte del ecosistema de inmunización, desempeñando un pequeño papel en el apoyo
a nuestros clientes en torno al COVID-19 y la inmunización en general ".
Esta última lucha contra las enfermedades infecciosas ha marcado el comienzo de un ritmo
de desarrollo acelerado, con vacunas que llegan cuatro veces más rápido que las
anteriores. También hemos visto una escala de implementación sin precedentes a nivel
mundial, aunque ha sido desigual. A medida que la pandemia continúa evolucionando,
algunos países se encuentran ahora en el camino hacia la recuperación y otros continúan
enfrentando desafíos.
Una amplia gama de instituciones está colaborando en este esfuerzo histórico para
desarrollar, distribuir y brindar acceso equitativo a las vacunas y terapias COVID-19. Para
ayudar, nos hemos apoyado en décadas de experiencia en salud pública global, liderados
por más de 300 colegas que aportan una profunda experiencia en salud pública, entrega e
implementación en el país, inmunología, desarrollo clínico, operaciones y cadenas de
suministro.

“En los primeros días, teníamos un pequeño grupo de personas apasionadas por la salud
global haciendo este trabajo”, dice el socio principal Michael Conway, quien también
codirige nuestro trabajo en vacunas. “Hoy, atraemos a cientos de enfermeras, médicos,
inmunólogos y especialistas en salud pública, todos los cuales se unen a la firma para tener
un impacto enorme en las vidas de todo el mundo”.
El esfuerzo global masivo durante el último año ha encendido una ola de innovación y,
mirando hacia el futuro, vemos el potencial de un renacimiento de la inmunización en varias
áreas. Hacer realidad esta visión requerirá liderazgo en los sectores público y privado y la
colaboración continua entre científicos, gobiernos, empresas y otras partes interesadas.
En el contexto de COVID-19, estamos apenas al comienzo del camino hacia la recuperación,
y los desafíos reales continúan impactando las vidas y los medios de vida de las personas en
todo el mundo. A medida que evoluciona la pandemia, pedimos a algunos de nuestros
expertos que compartan sus perspectivas sobre sus experiencias, los desafíos que se
avecinan y la pandemia que nos está configurando.

