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1 Vacuna = 
1 Vida Salvada 
del Sarampión
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El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas pero 
fácilmente prevenibles del mundo. La muerte anual por sarampión 
ha decaído a cifras históricas, pero a pesar de las ganancias
obtenidas, el sarampión sigue siendo una amenaza global en 
regiones del mundo que siguen experimentando grandes epidemias. 

Sarampión:

n Es la causa más importante de muerte prevenible por 
vacunación en los niños

n Mata a 335 niños todos los días y puede causar efectos 
secundarios graves, como pérdida de visión y audición, 
neumonía y daño cerebral.

n Se puede prevenir con una vacuna que cuesta menos 
de 1 dólar.

Cronograma de Una vacuna, una vida 

n 2010: Los Leones y LCIF se aliaron con la Iniciativa contra el
Sarampión y la Rubéola, y la Fundación Bill y Melinda Gates, 
para llevar a cabo programas piloto en países africanos, 
vacunando a más de 41 millones de niños. 

n 2011: Luego del éxito del programa piloto, la Fundación Bill y
Melinda Gates desafió a los Leones a recaudar 10 millones de
dólares para la lucha contra el sarampión. 

n 2012: Los Leones alcanzaron y superaron su meta de recaudar 
10 millones de dólares por medio del programa Una vacuna, 
una vida: Iniciativa Leonística contra el Sarampión.

n 2013: Los Leones y LCIF anunciaron una nueva asociación con 
la Alianza GAVI. Como parte de esta alianza, los Leones se han
comprometido a recaudar 30 millones de dólares antes del 
centenario de Lions Clubs International en el año 2017. 

La Alianza GAVI fue establecida en 2000 como Alianza 
Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) para financiar 
la vacunación de niños en más de 70 de los países más 
pobres del mundo. 

n La misión de GAVI es salvar la vida de los niños y proteger la
salud de la gente aumentando el acceso de los países más 
pobres del mundo a la inmunización.

n Desde el año 2000 se ha inmunizado a 440 millones de niños
contra muertes prevenibles por vacunación, como por ejemplo 
el sarampión.

n Para el 2020, más de 700 millones de niños serán inmunizados
contra el sarampión y la rubéola. 
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Folleto descriptivo de Una vacuna, una vida:
Iniciativa Leonística contra el Sarampión

n Una oportunidad para que LCIF y los Leones puedan aumentar
el apoyo a las vacunaciones y ayudar a inmunizar a más de 
114 millones de niños 

• Desafía a los Leones de todo el mundo a recaudar 30 millones
de dólares antes de nuestro centenario en 2017.

• Por cada dólar recaudado por los Leones, el Departamento 
de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Fundación 
Bill y Melinda Gates aportarán otro dólar.

• Cuando se incluyen los fondos equiparados, se recaudarán 
60 millones de dólares para respaldar los esfuerzos de 
inmunización.

Además de respaldar la Alianza GAVI, LCIF también apoya la
movilización social y los esfuerzos de difusión de los Leones 
en países donde la lucha contra el sarampión es prioritaria. 
Las actividades de los Leones incluyen:

n Jugar un papel clave en los esfuerzos de movilización social:

n Continuar abogando por programas de inmunización de 
rutina a nivel nacional, de ser necesario.

n Promover los eventos de difusión y vacunación de la 
Semana Mundial de la Inmunización

• Avisos por radio y televisión
• Folletos y volantes
• Eventos especiales
• Educación familiar por medio de visitas puerta a puerta

No se olvide de:

R Agradecer a los clubes por su tiempo y 
generosidad en el pasado

R Pedir a clubes e individuos que consideren la
posibilidad de hacer una donación en línea en
www.lcif.org

R Prometer que responderá a todas las preguntas

R Comunicarse con el club a menos de una 
semana de su presentación para hacer un
seguimiento
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