
En la mesa redonda de la Casa Blanca, Paul Perreault urge a las personas a donar plasma en la lucha 

contra el COVID-19 

Washington, DC, 30 de julio de 2020 – Hoy, en la Mesa Redonda de la Casa Blanca, el líder de la industria 

del plasma y CEO de CSL, Paul Perreault, instó a las personas que se han recuperado del COVID-19 a 

considerar la donación de plasma para el desarrollo de una potencial globulina hiperinmune para tratar a 

las personas con complicaciones graves de COVID-19. 

En representación de la industria del plasma, Perreault señaló la colaboración sin precedentes de la 

industria “CoVIg-19 Plasma Alliance”, que fue cofundada por CSL Behring y Takeda este año para acelerar 

el desarrollo de una terapia de globulina hiperinmune derivada de plasma para el COVID-19. Se espera 

que pronto comience el ensayo clínico, patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que participará CoVIg-19 Plasma 

Alliance. 

"La industria del plasma ha creado una asociación sin precedentes de empresas líderes en el mundo al 

comienzo de la pandemia en la Alianza CoVIg-19 y la Coalición de Coaliciones para ayudar a desarrollar 

una terapia de plasma confiable, escalable y sostenible para tratar el COVID-19", dijo Perreault. “La 

cantidad de tratamientos que podemos producir está directamente relacionada con la cantidad de 

personas que donan plasma, incluso aquellas que no están seguras, o ni siquiera saben, que han tenido el 

virus. Así que hoy es un llamado a la acción para que todos donen plasma y nos ayuden en la lucha contra 

el COVID-19”. 

Perreault dijo que la industria del plasma ha dedicado su liderazgo, experiencia y recursos a la lucha contra 

COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Hoy, la industria pidió ayuda a la Casa Blanca para acelerar aún 

más el desarrollo de la globulina hiperinmune, alentando, en particular, a los pacientes recuperados de 

COVID-19 a donar plasma. 

"Estamos todos juntos en esto", dijo Perreault. "Como industria, también nos gustaría agradecer al 

Presidente y a la Administración por su apoyo para alentar las donaciones de plasma y por la asociación 

que es fundamental para permitir que la potencial globulina hiperinmune trate a las personas que 

experimentan complicaciones graves por COVID-19". 

Cómo puedo ayudar: Donando plasma 

Una coalición de líderes en el mundo constituida por instituciones médicas, instituciones de investigación, 

centros de sangre, compañías de ciencias biológicas, compañías de tecnología, organizaciones 

filantrópicas y grupos de sobrevivientes de COVID-19, se ha unido para apoyar el rápido desarrollo de 

posibles nuevas terapias para pacientes con COVID-19. Trabajando juntos bajo la campaña “La lucha está 

en nosotros”, la coalición busca movilizar a decenas de miles de personas en los Estados Unidos que se 

han recuperado del COVID-19 para donar su plasma sanguíneo. La donación es un proceso seguro y 

probado. 

Las personas que se han recuperado del COVID-19, o conocen a alguien que lo haya hecho, pueden visitar 

TheFightIsInUs.org para saber si pueden ser elegibles para donar y encontrar un centro de donantes de 

sangre o plasma cercano utilizando una sencilla herramienta de autoevaluación. La coalición ofrece más 

de 1.500 ubicaciones en las que los sobrevivientes de COVID-19 pueden elegir para donar. 



Acerca de CoVIg-19 Plasma Alliance 

En la lucha contra la pandemia de COVID-19, se creó una nueva alianza en abril de 2020 para ayudar a 

desarrollar una posible terapia derivada de plasma, con el objetivo de tratar personas que tengan riesgo 

de sufrir complicaciones graves por COVID-19. CoVIg-19 Plasma Alliance reúne a las empresas de plasma 

líderes en el mundo para trabajar en el desarrollo de un fármaco en investigación de globulina 

hiperinmune policlonal anti-SARS-CoV-2 con el potencial de tratar a pacientes que están en riesgo de sufrir 

complicaciones graves por COVID-19. 

La "I" y la "g" en CoVIg-19 significan inmunoglobulina, la cual será utilizada por CoVIg-19 Plasma Alliance 

para concentrar los anticuerpos en un medicamento potencial. La Alianza, formada por CSL Behring y 

Takeda, también incluye la experiencia de vanguardia de los miembros fundadores Biotest, BPL, LFB y 

Octapharma. Miembros de la industria ADMA Biologics, BioPharma Plasma, GC Pharma, Liminal 

BioSciences y Sanquin. La Fundación Bill y Melinda Gates está brindando asesoría. Microsoft proporciona 

tecnología proveyendo el sitio web de Alliance y el Plasma Bot para el reclutamiento de donantes. 

Organizaciones como Pall y Uber Health también están haciendo contribuciones a CoVIg-19 Plasma 

Alliance. Los expertos de la Alianza están colaborando en aspectos clave como la recolección de plasma, 

el desarrollo de ensayos clínicos y la fabricación de productos. 


