
 
 
 
 
 

- CONVOCATORIA DE PRENSA - 
 

Cáceres acoge la Reunión de donantes de “El Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria” 

del 30 de marzo al 01 de abril 
 

Madrid / Cáceres, 25 de marzo de 2009 
 
Por primera vez se celebra en España la Conferencia de donantes del Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, en un reconocimiento al papel de España como su 5º 
donante. 
 
El Fondo Mundial es una alianza mundial público-privada dedicada a captar y desembolsar recursos 
adicionales para prevenir y tratar el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta asociación entre 
gobiernos, sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas, representa un nuevo 
enfoque para la financiación sanitaria internacional. A fin de proveer apoyo sostenible y predecible 
para los programas que financia, el Fondo Mundial trabaja con un mecanismo de financiación basado 
en reabastecimientos periódicos. Como explicó Soraya Rodríguez en la presentación de la Reunión 
que tuvo lugar en Madrid, la reunión se centrará en la calidad y eficiencia de las actuaciones del 
Fondo e incluirá un análisis riguroso y transparente del impacto de la labor del fondo mundial. 
Al mismo tiempo, se analizarán las estrategias necesarias para reforzar la eficiencia en la gestión de 
los recursos, dividiendo y coordinando mejor el trabajo entre los donantes y reforzando los sistemas 
nacionales de salud locales para hacerlos sostenibles. 
 

CONVOCATORIA DE MEDIOS 
Todos los actos tendrán lugar en el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres, Ronda San Francisco S/N,  

 
AVISO IMPORTANTE: // // Los periodistas acreditados podrán seguir los diferentes actos desde la sala de 
prensa habilitada para tal fin, que contará con una maleta  splitter pinanson de 32 salidas balanceadas y 
otro splitter de video compuesto contec. También estará dotado de una pantalla de 50´ para seguir las 
retransmisiones. 

 
LUNES 30 DE MARZO  // Recepción de Bienvenida 
 
20.00 horas // Intervienen: 
Secretaria de Estado de Cooperacion Internacional, Soraya Rodríguez 
Director del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, Michel Kazachtkine 
Alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras 
Presidente  Diputación Cáceres, Juan Andrés Tovar 
Secretario General de Sanidad, José Martinez Olmos   
Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara 
 
MARTES  31 DE MARZO, 
 
09.00 horas // Inauguración Reunión // Intervienen 
Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez. 
Director del Fondo Mundial, Michel Kazachtkine. 
Presidente de la Reunión Revisiones y Aportaciones, Sven Sandström. 
Vicepresidenta del Consejo de Dirección Elizabeth Mataka 
 
11.00 horas // Rueda de Prensa 
Director del Fondo Mundial, Michel Kazachtkine. 
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez. 
 

Más Información y Gestión de Entrevistas: Área de Comunicación AECID // 639 04 05 58 


