
	
	

LLAMAMIENTO	PARA	UNA	NUEVA	CAMPAÑA	COVID19	–	mediCuba-Europa	

APOYO	A	LA	INVESTIGACION	DE	LA	VACUNA	CUBANA	“SOBERANA”	
	

Querid@s	amig@s	y	compañer@s	:	

Desde	el	lanzamiento	de	nuestra	campaña	de	emergencia	Covid19,	a	finales	de	marzo,	con	el	fin	de	apoyar	el	

sistema	de	 salud	cubano,	 la	 respuesta	de	 la	 red	europea	de	nuestros	miembros	y	organizaciones	amigas	en	
toda	Europa	ha	sido	muy	solidaria.		

La	amistad	y	la	solidaridad	con	Cuba	son	sentimientos	muy	fuertes,	compartidos	por	todos.	Y	es	que	Cuba	nos	
muestra	 el	 ejemplo	 a	 seguir	 à	 través	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 accesibles	 a	 toda	 la	 población	 y	 su	
internacionalismo,	brindando	su	apoyo	y	su	ayuda	por	todo	el	mundo.	Así	ha	sido	durante	la	pandemia,	que	las	

brigadas	médicas	cubanas	han	estado	presentes	en	Europa	y	en	el	resto	del	mundo.	

Hasta	 la	 fecha	hemos	 recaudado	285’000	euros	 a	nivel	 europeo	 (con	 la	participación	 también	del	Gobierno	

luxemburgués)+	220’000	euros	de	la	cooperación	suiza	(COSUDE)	a	través	de	mediCuba-Suiza.	Un	gran	éxito.		
¡Muchas	gracias	a	tod@s	por	la	gran	y	solidaria	participación!	
	

Resultados	de	la	1ª	campaña:	

Pruebas	Covid19	(distribuidas	en	laboratorios	del	Instituto	Pedro	Kourí	-	IPK):	170.000	euros.		

Ventiladores	-	Total	 invertido	310.000,00	euros:	hemos	adquirido	15	ventiladores	que	han	sido	enviados	con	

DHL	 a	 Cuba.	 Son	 simples	 ventiladores	 militares	 (comprados	 en	 Suiza)	 que	 también	 pueden	 utilizarse	 en	
pequeños	centros	de	salud	y	hospitales	sin	necesidad	de	cuidados	intensivos.	Otros	13	ventiladores	Hersill	ICU	
están	en	Cuba	esperando	a	ser	distribuidos	en	los	hospitales	.		

A	petición	directa	de	Cuba	también	hemos	decidido	financiar	con	25.000	euros	la	compra	de	materias	primas	
para	finalizar	un	prototipo	de	ventilador	y	su	producción	a	gran	escala	(unos	250	ventiladores).		

Todo	 esto	 ha	 contado	 con	 el	 apoyo	 decisivo	 del	Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 (MINSAP)	 y	 del	Ministerio	 del	
Comercio	 Exterior	 y	 la	 Inversión	 Extranjera	 (MINCEX),	 así	 como	 de	 los	 diversos	 Institutos	 y	 Centros	
participantes.	

NUEVA	CAMPAÑA	DE	MEDICUBA-EUROPA	

Del	7	al	14	de	noviembre	pude	viajar	a	Cuba,	llegando	a	Varadero	(La	Habana	seguía	cerrada	a	los	extranjeros)	

con	un	permiso	especial	del	Consejo	de	Estado.	

El	 principal	motivo	 de	 la	 visita	 era	 evaluar	 la	 solicitud	 del	 Instituto	 Finlay	 de	Vacunas	 para	 contar	 con	

nuestro	 apoyo	 de	350.000	 euros	 para	 la	 compra	 de	equipo	 tecnológico	 para	medir	 los	 cambios	 en	 el	
nivel	de	glóbulos	blancos	(linfocitos)	en	las	personas	a	las	que	se	les	ha	inyectado	o	se	les	va	a	inyectar	
la	vacuna	cubana	anti-Covid	19,	 como	demostración	del	 fortalecimiento	de	 las	defensas	 inmunológicas	

contra	el	virus.	
	
	



	
	
El	Instituto	Finlay	tiene	una	larga	tradición	en	el	campo	de	las	vacunas.	Entre	otras	cosas,	fueron	los	primeros	
en	 producir	 una	 vacuna	 contra	 los	 meningococos.	 En	 la	 actualidad	 forman	 parte	 del	 conglomerado	 de	

institutos	científicos	y	empresas	de	BioCubaFarma	–	BCF.	
El	 principio	 de	 la	 vacuna	 cubana	 (o	 más	 bien	 de	 las	 diversas	 vacunas	 que	 se	 están	 produciendo)	 es	
relativamente	 simple:	 utilizan	 una	 pequeña	 subunidad	 de	 los	 picos	 del	 virus	 (la	 subunidad	 que	 está	 en	

contacto	con	el	 receptor	de	 la	célula,	donde	el	virus	entra	en	 la	célula)	como	estimulador	de	una	 respuesta	
inmunológica.	Esto	tiene	la	ventaja	de	que	es	una	zona	del	virus	donde	hay	muchas	menos	mutaciones	(por	lo	
menos	normalmente).		

Hasta	 el	 momento	 han	 recogido	 datos	 de	 más	 de	 150	 personas	 a	 las	 que	 se	 les	 ha	 inyectado	 el	 virus	 (se	
encuentran,	por	 tanto,	 al	 inicio	de	 la	 llamada	 fase	2.	 Justo	durante	mi	estancia	allí	 estaban	aumentando	el	

número	de	pruebas	e	inyectando	a	las	primeras	personas	la	segunda	vacuna	cubana	(Soberana	2),	en	la	que	se	
potencia	 la	 estimulación	 inmunológica	 mediante	 la	 adición	 de	 un	 llamado	 coadyuvante	 (toxoide	 tetánico).	
Según	los	expertos,	esta	segunda	vacuna	será	mucho	mejor.		

Esperan	 iniciar	 la	 fase	 3	 (la	 decisiva)	 hacia	 finales	 de	 diciembre-principios	 de	 enero,	 disponer	 de	 los	 datos	
definitivos	 a	 finales	 de	marzo	 y	 poder	 empezar	 a	 vacunar	 a	 la	 población	 a	 principios	 del	 verano.	Un	 punto	

importante	 a	 destacar	 es	 que	probablemente	 la	 vacuna	 cubana	 será	 estable	 a	 unos	 grados	Celsius	 sobre	0,	
mientras	que	otras	 (como	por	ejemplo	 la	vacuna	de	Pfizer)	deben	mantenerse	a	 -	90	grados,	y	podrían,	por	
tanto,	tener	grandes	desventajas	logísticas	en	comparación	con	la	cubana.	

He	 tenido	además	una	 impresión	muy	positiva	de	 la	perfecta	gestión	que	se	está	haciendo	de	 la	pandemia:	
hasta	inicio	de	noviembre	Cuba	ha	tenido	menos	de	140	muertes,	es	decir,	unas	100	veces	menos	que	Bélgica	

que	cuenta	con	la	misma	población.	En	las	calles	de	La	Habana	no	he	visto	ni	una	sola	persona	sin	mascarilla,	
todos	los	que	dan	positivo	(8	a	9.000	pruebas	de	PCR	al	día)	están	hospitalizados,	 las	personas	que	están	en	

cuarentena	son	visitadas	diariamente	en	sus	casas	por	el	personal	sanitario,	dondequiera	que	uno	llegue,	se	le	
toma	la	temperatura,	se	le	desinfectan	las	manos	y	los	zapatos.		

Lanzamos,	desde	ahora,	la	nueva	campaña	de	recaudación	de	fondos	para	apoyar	la	investigación	sobre	la	
vacuna	cubana,	que	será	muy	importante	no	sólo	para	Cuba	sino	también	para	todos	los	países	pobres	del	
mundo.	¡La	solidaridad	no	tiene	fronteras!	

Contamos	con	su	apoyo	y	ayuda,	como	en	la	primera	fase	de	esta	campaña.	Les	mantendremos	informados	
de	los	progresos	y	estamos	a	su	disposición	para	coordinar	toda	la	información	que	necesiten.	

¡Muchas	gracias	a	todos!	Nos	mantenemos	en	contacto,	un	abrazo	solidario	y	hasta	pronto.	

Franco	Cavalli	-	Presidente	mediCuba-Europa		

Para	el	envío	de	los	fondos,	aquí	abajo	están	las	indicaciones	de	la	cuenta	bancaria	de	mediCuba-Europa.	Para	
cualquier	pregunta	pónganse	en	contacto	con	nuestra	secretaria	Manuela	medicuba-europa@ticino.com		

Cuenta	euro	-	IBAN:	CH61	0900	0000	9104	0331	5	–	SWIFT	POFICHBEXXX	(Postfinance	–	Bern)	

Cuenta	euro	-	IBAN:	CH92	0076	4301	3245	Y000	1	–	SWIFT		BSCTCH22XXX	(Banca	Stato	)	


