
Impulsamos la innovación transformadora  
para salvar vidas
PATH es el líder en innovación en salud global. Como organización internacional 
sin fines de lucro, salvamos vidas y mejoramos la salud, especialmente entre las 
mujeres y los niños. Aceleramos la innovación a través de cinco plataformas: 
vacunas, medicamentos, medios diagnósticos, dispositivos, e innovaciones en 
sistemas y servicios, que emplean nuestra visión empresarial, pericia científica y de 
salud pública y pasión por la equidad en salud. 

Mediante la movilización de socios en todo el mundo, ampliamos la innovación 
a gran escala, trabajando principalmente junto a los países de África y Asia para 
hacer frente a sus mayores necesidades de salud. Juntos, obtenemos resultados 
cuantificables que interrumpen el ciclo de mala salud. 

Durante casi 40 años, PATH ha sido pionero en convertir ideas audaces en soluciones 
que van a la vanguardia de salud, con énfasis en la supervivencia infantil, la 
salud materna y reproductiva, y las enfermedades infecciosas. Con sede en Seattle, 
Washington, PATH cuenta con 1300 empleados y oficinas en más de 20 países. 

A C E R C A  D E  P A T H

nuestra presencia global

PATH en cifras
219 millones
Personas que se beneficiaron 
directamente o indirectamente de 
nuestra labor

187
Tecnologías y productos en nuestro 
plan de innovación

2517
Donantes y patrocinadores que 
colaboran con PATH

1300
Empleados de PATH

$315 millones
Ingresos de PATH en 2013

Datos de 2013

países con oficinas de paTH

África:  R. D. del Congo, Etiopia, Ghana, Kenia, Mozambique, 
Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia
asia:  Bangladesh, Camboya, China, India, Myanmar, Vietnam
europa:  Bélgica, Francia, Suiza, Ucrania
latinoamérica:  Perú
norteamérica:  Estados Unidos
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PATH prevé un  
mundo en el que la 
innovación garantice 
que la salud esté al 
alcance de todos.
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socios y fondos

La colaboración es la base de nuestra labor. Involucramos y conectamos a más de 
1400 socios de todo el mundo, mediante la movilización de los recursos y la pericia 
de países socios, donantes y colaboradores del ámbito público y privado, y de las 
organizaciones sin fines de lucro.

En 2013, los ingresos de PATH fueron USD$315 millones gracias al apoyo de 
fundaciones, gobiernos, instituciones, corporaciones y personas particulares.

Charity Navigator:  
Diez años con cuatro estrellas
Durante el décimo año consecutivo, PATH ha 
ganado la calificación más alta posible de cuatro 
estrellas de Charity Navigator, el principal 
evaluador independiente de organizaciones 
benéficas. La calificación reconoce nuestro 
compromiso a una cuidadosa gestión 
financiera, así como nuestra responsabilidad y 

transparencia como organización. 
Únicamente el uno por ciento 
de las organizaciones benéficas 
calificadas han recibido esta 
distinción.

apartado postal
PO Box 900922
Seattle, WA 98109 USA 

dirección
2201 Westlake Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121 USA

www.path.org

fuenTes  
de ingresos 

uso de 
fondos

 47,6 % Fundaciones
 33,2 % Gobierno de EE. UU.
 14,3 % Otros gobiernos, organizaciones 

no gubernamentales, 
multilaterales

 2,3 %  Inversiones
 2,0 % Personas particulares/otros
 0,6 % Corporaciones

 49,7 % Desarrollo de productos
 28,8 % Desarrollo internacional
 19,1 % Impacto en salud pública
 2,4 % Iniciativas interprogramáticas

PATH acelera la 
innovación que 
mejora la salud y 
transforma vidas.
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Plataformas de 
innovación de PATH
Vacunas

Un comienzo saludable para  
los niños 

PATH acelera el desarrollo de 
vacunas contra las 
enfermedades diarreicas, la 

influenza, la encefalitis japonesa, la 
malaria, la meningitis, la enfermedad 
neumocócica, la polio y otras 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación, además de estrategias de 
distribución innovadoras para 
garantizar que las vacunas lleguen a 
los más vulnerables.

medicamentos

El poder sobre la enfermedad 
Desarrollamos e introducimos 
medicamentos asequibles 
para tratar enfermedades que 

afectan desproporcionadamente a la 
población de los países de bajos 
ingresos, incluyendo medicamentos 
para tratar o evitar la diarrea, el VIH, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas.

diagnóstico

Detección de la enfermedad 
PATH desarrolla e introduce 
tecnologías de diagnóstico 
rápidas y precisas diseñadas 

específicamente para etornos de escasos 
recursos, para detectar y monitorear 
enfermedades como el cáncer 
cérvicouterino, la diabetes, el VIH, la 
malaria, las enfermedades tropicales 
desatendidas y la tuberculosis.

dispositiVos

Herramientas para mejorar la salud
PATH trabaja con la gente que 
servimos para desarrollar, 
adaptar e introducir 

tecnologías de salud que mejoren la 
salud materna, reproductiva y neonatal; 
la nutrición; y el agua y saneamiento.

innoVaciones en sistemas  
y serVicios

La base de la buena salud
PATH colabora con países 
socios empleando un 
conjunto de innovaciones en 

sistemas y servicios destinadas a 
fortalecer los sistemas sanitarios, 
promover comportamientos más 
saludables e introducir soluciones y 
estrategias basadas en la evidencia.


