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CAMPAÑA	DE	APOYO	A	CUBA	

JERINGAS	PARA	LA	CAMPAÑA	DE	VACUNACION	EN	CUBA	

Las	 acciones	 solidarias	 de	 la	 red	 de	 solidaridad	 mediCuba-Europa,	 en	 colaboración	 con	 la	
Embajada	 de	 Suiza	 en	 Cuba	 (Agencia	 Suiza	 para	 el	 Desarrollo	 y	 la	 Cooperación	 -	 COSUDE),	
continúan	apoyando	al	sistema	cubano	de	salud	pública	en	la	crisis	de	Covid-19.		

El	 objetivo	 de	 esta	 tercera	 campaña	 de	 recaudación	 de	 fondos	 es	 apoyar	 la	 campaña	 de	
vacunación	 contra	 el	 Covid	 que	 el	 gobierno	 cubano	 emprenderá	 en	 las	 próximas	 semanas	 y	
meses	para	toda	su	población	(11,2	millones	de	habitantes).	El	MINSAP	ha	hecho	un	pedido	de	
10	 millones	 de	 jeringuillas	 y	 agujas	 por	 un	 importe	 total	 de	 800.000	 euros,	 que	 esperamos	
financiar	 gracias	 a	 la	 contribución	a	 la	 solidaridad	europea	y	 la	 colaboración	de	 la	 Embajada	de	
Suiza	en	Cuba	(COSUDE)	.	

El	 apoyo	de	 las	asociaciones	y	organizaciones	europeas	de	 solidaridad	con	Cuba	 se	 suman	a	 los	
importantes	recursos	comprometidos	por	el	MINSAP	para	hacer	frente	a	la	pandemia	que	azota	a	
la	isla	caribeña	desde	hace	más	de	13	meses	y	que	actualmente	vive	uno	de	sus	peores	momentos	
desde	el	punto	de	vista	del	control	epidemiológico.		

En	 el	 contexto	 de	 la	 emergencia	 sanitaria	 mundial	 desencadenada	 por	 el	 SARS-Cov-2,	 agente	
causal	del	Covid-19,	 la	red	de	asociaciones	mediCuba-Europa	(mCE),	así	como	algunos	grupos	de	
solidaridad	 europeos,	 emprendieron	 diversas	 acciones	 de	 información	 y	 recaudación	 de	 fondos	
para	responder	a	las	demandas	del	sistema	cubano	de	salud	pública		para	limitar	el	impacto	de	la	
pandemia	en	la	población.	

Desde	marzo	 de	 2020,	 mCE	 ha	 emprendido	 dos	 campañas	 de	 recaudación	 de	 fondos	 que	 han	
permitido	 reunir,	 gracias	 a	 la	 participación	 de	 la	 red	 europea	 de	 organizaciones	 solidarias	 con	
Cuba,	más	de	600’000	euros,	(complementados	por	una	contribución	de	250’000	francos	suizos	de	
la	Embajada	de	Suiza	en	Cuba	-	COSUDE),	para	enviar	equipos	médicos	vitales	que	ayuden	a	Cuba	
a	afrontar	 la	emergencia	sanitaria	 	de	una	manera	más	eficaz.	Las	donaciones	han	consistido	en	
contribuciones	 financieras	 para	 ventiladores	 pulmonares	 importados,	 suministros	 para	 la	
producción	 local	 de	 ventiladores,	 reactivos	 de	 laboratorio	 para	 las	 pruebas	 PCR	 y	 equipos	 de	
laboratorio	para	el	proceso	de	producción	de	vacunas	en	Cuba.	

De	hecho,	Cuba	está	trabajando	actualmente	no	en	una,	sino	en	cinco	vacunas	candidatas	contra	
el	Covid-19,	dos	de	las	cuales	ya	están	en	la	fase	clínica	final.	Se	trata	de	un	logro	considerable	del	
sistema	de	salud	y	de		las	instituciones	científicas	nacionales,	que	demuestra	no	sólo	el	alto	nivel	
de	 calidad	 y	 el	 fuerte	 compromiso	 profesional	 de	 la	 comunidad	 investigadora	 de	 la	 isla,	 sino	
también	 la	voluntad	y	 la	 tenacidad	de	 las	autoridades	para	garantizar	 la	atención	y	 los	 servicios	
sanitarios	 a	 toda	 la	 población,	 a	 pesar	 de	 una	 situación	 económica	 precaria,	 agudizada	 por	 la	
profundización	de	 las	medidas	económicas,	 financieras	y	comerciales	 impuestas	por	el	Gobierno	
de	 los	 Estados	Unidos	 de	América,	 es	 decir	 del	 bloqueo	 ilegal,	 arbitrario,	 inhumano	 y	 contra	 el	
derechoi	internacional	tal	y	como	lo	recuerda	cada	año	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas.	



Actualmente	se	desarrolla	en	la	Isla		una	vacunación	generalizada	y	controlada	de	la	población,	por	
lo	que	se	espera	que	entre	junio	y	agosto	de	2021	se	vacune	a	la	mitad	de	la	población	cubana,	y	
que	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 esté	 vacunada	 la	 totalidad	 de	 la	 población.	 Así	 mismo,	 las	
autoridades	locales	han	confirmado	que,	una	vez	los	proyectos	vacúnales	finalicen	el	ciclo	actual,	
pondrán	 las	 vacunas	 a	 disposición	 de	 los	 países	más	 empobrecidos	 y	 vulnerables	 a	 fin	 de	 que	
puedan	vacunar	a	sus	respectivas	poblaciones.	

En	este	contexto,	y	siempre	en	respuesta	a	una	solicitud	específica	del	Ministerio	de	Salud	Pública	
cubano	(MINSAP),	la	Embajada	de	Suiza	en	Cuba	(COSUDE)	acaba	de	conceder	una	financiación	de	
380.000	francos	suizos	(a	través	de	mediCuba-Suisse)	para	apoyar	a	las	autoridades	cubanas	en	la	
lucha	contra	el	Covid-19.		

Esta	cantidad	se	sumará	a	la	 importante	campaña	que	se	está	desarrollando	en	Europa	y	que	ya	
nos	 ha	 permitido	 recaudar	 mas	 que	 180'000	 Euros,	 gracias	 a	 la	 participación	 hasta	 ahora	 de	
organizaciones	en	Alemania,	España,	Luxemburgo,	Francia,	Dinamarca,	Italia.		

La	campaña	mediCuba-Europa	está	abierta	hasta	mediados	de	junio.		

En	los	próximos	días	mediCuba-Europa	realizará	un	primer	pago	a	Cuba	para	la	primera	compra	de	
jeringuillas.	

	

Datos	de	la	cuenta	en	euro	del	Fondo	Comun	de	mediCuba-Europa	donde	enviar	fondos	para	la	
campaña:	

IBAN:	CH61	0900	0000	9104	0331	5		

SWIFT:	POFICHBEXXX	(Postfinance	–	Bern)		

mediCuba-Europa	–	6996	Miglieglia	(Suiza)	

	

Gracias	por	el	apoyo	solidario!	

	

	

	

Dr.	Franco	Cavalli	–	Presidente	
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