Generar un plan de

vacunación
individual

Llegar a la última milla
¿Por qué las cadenas de frío son tan
importantes?
Muchas vacunas tienen que ser
almacenadas en un lugar refrigerado,
pero también transportadas en un
recipiente a bajas temperaturas. Es
importante que no se interrumpa la
cadena de frío, pero esto no siempre
está garantizado, especialmente en las
regiones remotas de los países
emergentes y en desarrollo.

Personal médico comunitario y
madres son informadas

Control y seguimiento
de los niños que no han
sido vacunados

50%

Más del
de
todas las vacunas en
el mundo se pierden
cada año debido a
interrupciones en la
cadena de frío.
La herramienta digital emmunize
comienza aquí mismo: genera una lista
de los medicamentos y las vacunas
necesarias, así como de los niños que
deben ser vacunados en la siguiente
cita. De esta manera, el personal
médico puede planear y ejecutar sus
jornadas móviles de vacunación de
manera efectiva, así como hacer un
seguimiento de sus pacientes. Lo más
destacado es que la herramienta
también muestra la temperatura de los
contenedores refrigerados utilizados
para transportar las vacunas, y puede
mostrar el tiempo restante antes de que
alcance la temperatura límite.

El número exacto
de vacunas es
empacado
El calendario de
vacunación y la lista
de asistencia son
actualizados con un
solo clic

Transporte de las vacunas sin
interrumpir la cadena de frío
gracias al registro de la

temperatura del recipiente

De un sueño a la realidad
La historia detrás de emmunize
Junio 2018

La idea se le ocurrió a una cofundadora
en un sueño: „Tenía miedo de perder la
cita de vacunación de mi hijo.“

Hasta el 30 de Agosto 2018

Presentación de una primera idea al
Fondo de Innovación de GIZ. Se
presentaron 120 ideas de 48 países, de
las cuales se seleccionaron 6, incluida
la de emmunize.

Septiembre 2018 – Marzo 2019

Desarrollo de la herramienta hasta un
Producto Mínimo Viable (MVP), es
decir, una primera versión funcional.
Emmunize se probó en s 6
comunidades de África oriental.

22 de Mayo 2019

Presentación final en Bonn. Emmunize
gana el concurso del Fondo de
Innovación 2018/2019

¿Y ahora?

Con el fin de seguir desarrollando la
idea e iniciar un proyecto a grande
escala, se buscan socios y
patrocinadores
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