
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA celebra el nombramiento de Seth Berkley com o nuevo 
director ejecutivo de la Alianza mundial para vacun as e 
inmunización 

 
GINEBRA, 9 de marzo de 2011- El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) felicita a Seth Berkley por su nombramiento como director ejecutivo 
de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés). 

El Dr. Berkley es una figura destacada en la respuesta al VIH. Ha liderado la búsqueda para 
encontrar una vacuna segura, asequible y eficaz contra el sida mediante su trabajo con la 
Iniciativa internacional para una vacuna contra el sida (IAVI, por sus siglas en inglés), la cual 
fundó en 1996.  

En GAVI, el Dr. Berkley dirigirá los esfuerzos encaminados a la protección de los niños y a 
la mejora de la salud de las personas por medio del acceso a la inmunización contra 
enfermedades comunes pero muy graves en los países en desarrollo. 

"Me gustaría dar las gracias a Seth por liderar el avance del programa científico en la 
respuesta al sida. Su enfoque innovador en la búsqueda de una vacuna contra el sida  ha 
dado esperanzas a millones de personas en todo el mundo", afirmó Michel Sidibé, director 
ejecutivo de ONUSIDA. "Espero trabajar estrechamente con él desde su nuevo puesto en 
GAVI".   

El Dr. Berkley permanecerá en su cargo como presidente y director ejecutivo de IAVI hasta 
que asuma su nuevo puesto en GAVI en agosto. 

 

[FINAL] 
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ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


