BANCO DE VACUNAS
ANTIRRÁBICAS DE LA OIE

Vacunar perros hoy
para salvar vidas humanas en el futuro

La rabia cobra una vida cada
15 minutos y sus principales
víctimas son los niños.
Más del 95% de los casos humanos de rabia
se debe a mordeduras de perros infectados.

La mejor manera de eliminar
la enfermedad es combatirla
en su fuente animal: los perros.
Si se vacuna al 70% de la población canina en las zonas
de riesgo, podemos reducir el número de casos humanos
a prácticamente cero.

A través del suministro de vacunas de alta calidad, el Banco de vacunas
de la OIE ayuda a los países a implementar campañas de vacunación
y contribuye a eliminar la rabia humana transmitida por perros.
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¿CÓMO FUNCIONA?

BANCO DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS DE LA OIE
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¿Cómo se financia
el banco de vacunas?

Con vacunas caninas de calidad, el Banco de
vacunas de la OIE ayuda a los países a ejecutar
campañas de vacunación antirrábica y,
en consecuencia, a eliminar la rabia humana
transmitida por perros.

Proposición del
Fondo Mundial
de la OIE

Disponer de fondos para el Banco de vacunas
antirrábicas de la OIE es un requisito esencial.

PROVEEDORES
DE VACUNAS

• ¿Qué cubren los fondos colectados?
- La producción de vacunas;
- Los gastos de transporte hacia los países beneficiarios.

• ¿Quiénes son los donantes?

- Estrategia
multi-donante
- Asignación
a regiones
diversas

- Los fondos se destinan a determinados
países o regiones, a petición de los donantes.

Proveedores de
vacunas

Participación
de varios
proveedores

DONANTES

	El Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar
de los Animales recolecta la contribuciones voluntarias de:
- Países Miembros;
- Organizaciones Internacionales;
- Fundaciones privadas.

• ¿Cómo se distribuyen los fondos?

Licitación
internacional

Donantes

Mecanismos
ﬁnancieros reactivos

Vacunas de alta
calidad

- Organismos
internacionales (OMS,...)
- Otros socios

Compra
directa

- Conformes con las normas
internacionales de la OIE
- Disponibles previa petición

La visibilidad de los donantes se garantiza a lo largo del proceso.

¿Cómo se pueden beneficiar los Países
Miembros del Banco de vacunas?

Donantes

Países
Miembros
de la OIE

Todos los Países Miembros de la OIE pueden solicitar
vacunas a través del Banco de vacunas antirrábicas de la OIE.
• ¿Cuál es el procedimiento?
- El Delegado del País Miembro transmite una petición oficial de vacunas
antirrábicas a la Directora General de la OIE;
- Si la petición se considera aceptable, la OIE activa el Banco de vacunas
para que entregue vacunas al país.

Banco de
vacunas
antirrábicas
de la OIE

Vacunas para
personas y tratamientos
post-exposición

Solicitudes

PAÍSES
MIEMBROS
DE LA OIE

Actividades
de sensibilización

Suministro
de vacunas

- Entrega a tiempo
- Cantidades ﬂexibles

Para establecer un Banco de vacunas
con una reserva inicial de vacunas contra
la rabia canina, se organiza una licitación
internacional para seleccionar uno o varios
fabricante(s) de vacunas fiable(s).
• ¿Cómo se garantiza la calidad de las vacunas?
- Un comité de selección, compuesto por expertos externos
y personal de la OIE, lleva a cabo una evaluación técnica
inicial antes de examinar las ofertas financieras
seleccionadas.
- La licitación entre los proveedores de vacunas se abre
nuevamente al cabo de algunos años.

• ¿Qué se espera de parte de los proveedores?
- Producción de vacunas de gran calidad y conformes
con las normas internacionales de la OIE;
- Disponibilidad de las vacunas para los países que
lo soliciten de manera oportuna;
- Compromiso con un precio bajo fijo preestablecido
durante la vigencia del contrato.

El Banco de vacunas antirrábicas
como catalizador del diseño y de
la implementación de estrategias
nacionales de eliminación de la rabia
Si bien las campañas de vacunación canina son esenciales para
eliminar la rabia, no son suficientes.

Campañas de
vacunación canina
masivas en las zonas
de riesgo

• ¿Cómo se adapta el mecanismo para satisfacer las necesidades
de los países?
- Flexibilidad: posibilidad de aceptar contribuciones de donantes adicionales
y considerar la entrega a regiones diferentes;
- Distintos mecanismos de financiamiento: adquisición con los fondos de los donantes /
adquisición directa por parte de los países con o sin apoyo de organizaciones internacionales colaboradoras /
adquisición directa por parte de organizaciones internacionales colaboradoras.

ESTRATEGIA NACIONAL
EFICAZ PARA ELIMINAR
LA RABIA HUMANA
TRANSMITIDA POR PERROS

¿Cómo se suministran las vacunas
a los Países Miembros?

Gestión de las
poblaciones de
perros vagabundos

Gracias al Banco de vacunas antirrábicas de la OIE, los países pueden
organizar sus necesidades y destinar sus recursos para otras actividades:
- Sensibilización sobre la enfermedad;
- Gestión de las poblaciones de perros vagabundos;
- Aumento del acceso a tratamientos para los seres humanos.

www.oie.int/rabia
www.oie.int/rabia

¡VACUNEMOS A LOS PERROS
PARA SALVAR VIDAS HUMANAS!
Desde su lanzamiento en 2012,
el Banco de vacunas antirrábicas
de la OIE ha suministrado1:
• 12,5 MILLIONES de dosis de vacunas
• a 22 PAÍSES
• principalmente en ASIA y ÁFRICA.

Sin embargo,
• Más de 2/3 de los países del mundo
siguen siendo víctimas de la rabia;
• Decenas de miles de personas mueren
cada año a causa de la enfermedad.

Gracias a:
• 4 donantes

Alemania, Australia, Francia y Unión Europea

• La adquisición directa

para proyectos en 5 países

Burkina Faso, Chad, Malasia, Malí, Singapur

• 1 Organización internacional
Organización Mundial de la Salud - OMS

1. Datos hasta agosto de 2016.

Donantes, proveedores de vacunas, gobiernos,
Pueden ayudar a hacer la diferencia para erradicar la rabia a nivel mundial
Información adicional: www.oie.int/rabia
Video explicativo: www.oie.int/videobancovacuna
Contacto: oie@oie.int

Esta publicación se ha
elaborado con el apoyo
financiero de la Unión
Europea en el marco del
Proyecto Reforzar los servicios
veterinarios en los países
en desarrollo.

