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Abril 2013 
 
Estimadas amigas, estimados amigos: 
 
mediCuba-Europa es actualmente, y desde hace más de 15 años, la única red europea de organizaciones 
de solidaridad con Cuba especializada en salud. La integran organizaciones de 12 países, como 
miembros o asociadas que comparten proyectos y recursos con un objetivo común, que es la solidaridad 
con el Sistema Cubano de Salud Pública. 
 
Funciona de forma coordinada y cohesionada mediante un Fondo Común, que garantiza la continuidad y 
la sostenibilidad de las acciones y permite un flujo permanente de solidaridad que resulta fundamental en 
casos de emergencia. 
 
mediCuba-Europa ha contribuido desde sus inicios al desarrollo de la sanidad cubana con proyectos de 
investigación y desarrollo científico, de equipamiento tecnológico y de producción local de 
medicamentos, favoreciendo la garantía de acceso universal al derecho de la salud del pueblo cubano.  
 
La solidaridad y la cooperación de mediCuba-Europa con Cuba se recogen en Cinco Líneas de Acción: 
 

- Apoyo a la Producción Nacional de Medicamentos con el envío de materias primas farmacéuticas y equipos. Con 
proyectos de apoyo a la industria químico y médico-farmacéutica cubana, dentro del Plan Nacional de Sustitución de Importaciones, y 
burlando así el bloqueo impuesto por EEUU, que afecta notablemente a los medicamentos y las multinacionales farmacéuticas. 

 
- Apoyo a la cirugía oncológica. Con proyectos de actuación en investigación contra el cáncer, suministro de 
equipamiento tecnológico, intercambio profesional, formación y difusión científica. 
 
- Investigación y desarrollo médico, químico y bío-farmacéutico. Con acciones de apoyo al desarrollo tecnológico del 
“polo científico” de Cuba, y particularmente en el campo biotecnológico con el Centro de Inmunología Molecular (CIM) para el 
desarrollo de vacunas, anticuerpos y otros productos de biomedicina aplicada. O en el campo químico y bío-farmacéutico con el 
Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM), para el desarrollo y producción de distintos medicamentos, como 
antiasmáticos, anticancerígenos, etc. 
 
- Antitumorales pediátricos. Uno de los efectos más inhumanos del bloqueo 
impuesto por el gobierno de EEUU contra Cuba es la imposibilidad de obtener medicamentos 
vitales para los niños y niñas con enfermedades graves, como antitumorales pediátricos. 
mediCuba-Europa apoya acciones que contrarrestan esta situación, tanto de suministro de 
dichos medicamentos, como de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos 
terminados para el tratamiento del cáncer en niños. 

 
- Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). mediCuba-Europa contribuye, 
mediante acciones de apoyo material, suministro y equipamiento tecnológico, con este 
extraordinario proyecto educativo cubano internacional de la solidaridad de Cuba con todo el 
mundo, que forma médicos de 110 países, en un ejemplo de cooperación sur-sur y de 
internacionalismo solidario. 
 

Cuba sufre ahora una nueva crisis que complica su ya delicada situación, debido a los daños provocados por el huracán Sandy, que obligan a 
detraer importantes recursos del desarrollo científico y tecnológico médico sanitario para emplearlos prioritariamente para la reconstrucción de 
las regiones más afectadas, por lo que las acciones de apoyo de mediCuba-Europa en los sectores estratégicos de desarrollo con el Polo 
Científico contribuyen indirectamente en esta situación de post-emergencia nacional. Una de estas acciones de apoyo es la sustitución de la 
fuente eléctrica de uno de los principales equipos del Centro de Inmunología Molecular (CIM) que resultó dañado durante el huracán. 
 
Desde 1997 mediCuba-Europa ha continuado su labor de cooperación con Cuba en el sector salud, y consiguió movilizar los recursos suficientes 
para ello, gracias a la solidaridad de miles de personas que colaboran con las organizaciones que forman parte de mediCuba-Europa en toda 
Europa.  
 
Hoy, en tiempos de crisis económica, cuando se reducen y se eliminan los apoyos institucionales a los proyectos, es más necesario que nunca 
continuar este maravilloso esfuerzo de humanidad de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones europeas de solidaridad con Cuba, 
para mantener el nivel de excelencia de la sanidad cubana y su desarrollo científico, con el apoyo de mediCuba-Europa. 
 
Os invitamos a colaborar con la cooperación de mediCuba-Europa, haciendo una aportación a nuestro Fondo Común. Vuestra ayuda es 
imprescindible y ayuda a que Cuba siga siendo un ejemplo de derechos en todo el mundo. 

 

Cuenta corriente: 
mediCuba-Europa, Miglieglia (Suiza) 
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