NOTA DE PRENSA

Actimel da voz a la campaña de la OMS
por una vacunación equitativa en el mundo
•

#VaccinEquity (Equidad Vacunal) es un llamamiento a líderes mundiales, fabricantes de
vacunas y organismos reguladores para que aceleren el despliegue equitativo de las
vacunas.

•

Se trata de una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales.

•

Su objetivo es garantizar que la vacunación de los trabajadores de la salud y de las
personas mayores esté en marcha en todos los países del mundo antes del 7 de abril de
2021, Día Mundial de la Salud.

Barcelona, 10 de marzo de 2021.- Actimel ha suscrito hoy la Declaración sobre la equidad vacunal,
una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a pedir a los gobernantes,
a los organismos reguladores y a las empresas farmacéuticas que velen para que las vacunas
contra la COVID-19 se administren cuanto antes en todos los países, para superar tanto la
pandemia como las desigualdades subyacentes a la misma. Impulsada por la OMS, la campaña se
enmarca en el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales y pueden sumarse
a la misma tanto organizaciones, como empresas y personas particulares.

“Desde Actimel creemos que el compromiso de todos es fundamental para hacer frente a la
pandemia. Con la adhesión a la iniciativa nos queremos sumar y ayudar a llevar el mensaje de la
OMS aún más lejos, para que nadie se quede atrás, especialmente los trabajadores sanitarios y
las personas más vulnerables”, explica Paolo Tafuri, director general de Danone en España.
Actimel activará contenido específico en sus perfiles en redes sociales para promover la iniciativa
de la OMS, invitando a que más personas se sumen a la misma.

NOTA DE PRENSA

#EquidadVacunal reclama iniciar la vacunación de los trabajadores de la salud y de las personas
mayores durante los primeros 100 días del año, antes del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de
2021. Para lograrlo, pide a los líderes mundiales, nacionales y locales, a los fabricantes de vacunas
y a los organismos reguladores que aceleren el despliegue equitativo de las vacunas en todos los
países.
La campaña por una vacunación equitativa se enmarca en el Año Internacional de los
Trabajadores Sanitarios y Asistenciales, promovido por la OMS. Entre otros objetivos, esta
iniciativa busca reconocer y homenajear a todos los trabajadores sanitarios y asistenciales que
han perdido la vida durante la pandemia y recabar el apoyo político y social en favor de la
solidaridad, la defensa y el cuidado de los trabajadores sanitarios y asistenciales.
Sobre Actimel
ACTIMEL es una leche fermentada de Danone con vitaminas D y B6 que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario y,
como fuente de calcio, al mantenimiento de dientes y huesos. Nacida en Bélgica en 1994 bajo el nombre de Active melk, leche activa,
actualmente se encuentra en más de 20 países de todo el mundo. Cada botellita contiene una combinación de 10.000 millones de
fermentos naturales, incluyendo una cepa exclusiva de la compañía: L.Casei Danone®, también conocida como Lactobacillus Casei
CNCM I-1518 o Lactobacillus Casei DN 114 001).
Acerca de Danone
Con la misión de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas, Danone se encuentra entre los líderes
mundiales de la industria de la alimentación y tiene tres líneas de negocio: productos lácteos y vegetales, nutrición especializada y
aguas. A través de su misión y de su compromiso con el progreso tanto empresarial como social, la compañía pretende construir un
futuro más saludable, a través de una mejor salud, una mejor vida y un mundo mejor para todos sus partners: consumidores, clientes,
proveedores, accionistas, sus más de 100.000 empleados y todas las comunidades con las que interactúa. Con productos presentes
en más de 120 mercados, Danone alcanzó en 2020 una facturación de 23.620 millones euros. La empresa fue fundada en 1919 por
Isaac Carasso en la ciudad de Barcelona. En España, Danone da empleo a 2.000 trabajadores, tiene plantas de producción e
instalaciones productivas en ocho comunidades autónomas y abastece diariamente a 40.000 comercios y cada día casi 4 millones de
personas consumen Danone. La división de lácteos y productos de origen vegetal y la de aguas están certificadas como empresas B
Corp por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Para más
información: http://www.danoneespana.es
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