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Actualización	de	la	campaña	"Jeringas	para	Cuba"	de	mediCuba-Europa	

Gracias	 a	 una	 movilización	 sin	 precedentes	 de	 asociaciones,	 organizaciones,	 grupos	 de	 solidaridad,	
entidades	públicas	y	ciudadan@s	particulares	de	Suiza	y	Europa,	la	campaña	de	recaudación	de	fondos	
para	la	compra	de	jeringuillas	y	agujas	para	la	campaña	de	vacunación	en	Cuba	ha	alcanzado	un	éxito	
extraordinario	en	poco	tiempo.	

Con	 la	 participación	 de	 la	 Embajada	 de	 Suiza	 en	 Cuba	 (Agencia	 Suiza	 para	 el	 Desarrollo	 y	 la	
Cooperación	–	COSUDE)	hemos	alcanzado	más	de	600'000	Euros.	Y	muchas	campañas	de	recaudación	
de	fondos	siguen	abiertas	en	los	países	que	participan.	

Por	 lo	 tanto,	 mediCuba-Europa	 ha	 realizado	 la	
primera	 compra	 de	 jeringas	 y	 agujas,	 pagando	
485.650	euros	a	una	empresa	china	(ya	contratada	
por	el	MINSAP),	que	nos	ha	permitido	garantizar	la	
entrega	 6	 millones	 de	 jeringas	 a	 Cuba.	 Parte	 del	
material	 ya	 está	 en	 el	 lugar,	 y	 se	 espera	 una	
entrega	en	las	próximas	semanas.	Con	este	primer	
donativo	 de	 jeringas	 de	 parte	 nuestra	 se	 logra	 la	
vacunación	 de	 por	 lo	 menos	 2	 millones	 de	
personas,	 en	 dependencia	 si	 son	 aplicadas	 2	 ó	 3	

dosis	según	qué	vacuna,	o	sea	si	se	aplica	Soberana	02,	Abdala	o	Soberana	Plus.	O	sea	que	se	beneficia	
entre	el	20%-25%	de	la	población	total	cubana	(11.2	millones	habitantes).	

Muchas	asociaciones	de	España,	Alemania,	Francia,	Suiza,	Dinamarca,	Luxemburgo,	Finlandia,	Suecia,	
Irlanda,	 Austria	 e	 Italia	 han	 participado	 en	 este	 gran	 éxito.	 En	 algunos	 de	 estos	 países	 las	 colectas	
siguen	abiertas	y	contamos	con	recaudar	más	fondos,	que	se	invertirán	en	las	necesidades	adicionales	
que	nos	comunique	el	MINSAP,	entre	ellas	las	jeringuillas	(y	agujas),	pero	también	los	medicamentos,	
que	son	actualmente	la	otra	prioridad	del	sistema	sanitario	cubano.	

Mientras	tanto,	mediCuba-Europa,	para	hacer	frente	a	la	urgencia	de	medicamentos,	ha	procedido	a	la	
compra	de	3	antibióticos	(ceftriaxona,	vancomicina	y	cefazolina)	que	ya	han	sido	entregados	a	Cuba,	y	
ha	 financiado	 las	materias	 primas	 para	 la	 producción	 de	medicamentos	 esenciales	 directamente	 en	
Cuba	 (a	 través	 de	 la	 empresa	 "Laboratorios	 AICA"	 en	 La	 Habana).	 También	 estamos	 tratando	 de	
adquirir	 heparina	 de	 bajo	 peso	molecular,	 esencial	 en	 el	 tratamiento	 de	 Covid,	 y	 el	 año	 que	 viene	
procederemos	a	la	financiación	de	un	proyecto	plurianual	de	producción	directa	de	heparina	en	la	isla	
con	lo	que	fortaleceremos	las	capacidades	locales.	

Otra	intervención	de	mediCuba-Europa,	posible	gracias	a	la	solidaridad	alemana,	se	dirigió	a	la	compra	
urgente	de	filtros/membranas	para	la	depuración	y	procesamiento	de	líquidos	en	la	producción	de	las	
vacunas.		

La	 actividad	de	mediCuba-Europa	es	 de	 total	 apoyo	 y	 colaboración	 con	el	 sistema	de	 salud	 cubano,	
especialmente	 con	 el	Ministerio	 de	 salud	 pública	 (MINSAP);	 a	 través	 de	 donaciones	 y	 proyectos	 de	
emergencia	focalizados	(como	en	el	caso	de	Covid19),	pero	también	con	un	enfoque	de	intervenciones	
sostenibles	que	permitan	a	Cuba	contar	con	los	recursos	necesarios	para	su	misión	de	salud	universal	
para	toda	la	población.	Ayudar	a	Cuba	también	apoya	la	cooperación	cubana	con	otros	países,	frágiles	
y	 con	 escasos	 recursos	 económicos,	 que	 a	 través	 de	 la	 solidaridad	 cubana	 pueden	 recibir	 apoyo	 y	
ayuda	para	la	salud	de	sus	poblaciones.	
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Un	gran	agradecimiento	a	todos	los	que	participan	en	esta	campaña,	la	solidaridad	con	Cuba	resiste	y	
no	se	detiene!	

Seguimos	 recibiendo	vuestras	 aportaciones	 a	 esta	 gran	 campaña	en	 favor	de	Cuba	en	estos	difíciles	
momentos	y	os	mantendremos	informados	de	las	actividades	realizadas	y	de	los	nuevos	proyectos.	

Gracias	por	el	apoyo	solidario!	

Dr.	Franco	Cavalli	–	Presidente	

	

	

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

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

mediCuba-Europe	-	6996	Miglieglia	(Switzerland)	

	

Noticias	de	Cuba	

Cuba	 cumple,	 este	mes	 de	 junio,	 15	meses	 de	 haber	 detectado	 los	 primeros	 casos	 de	 SARS-CoV-2,	
agente	que	provoca	la	Covid-19.	Hasta	el	7	de	junio	2021	el	número	total	de	contagiados	desde	marzo	
de	2020	alcanzó	 las	150	mil	103	personas,	mientras	que	el	 total	de	muertes	por	 la	COVID-19	 llegó	a	
1025.	 Cada	 día	 los	 23	 laboratorios	 de	 biología	molecular	 distribuidos	 por	 todo	 el	 país	 examinan	 en	
promedio	22	mil	pruebas	mediante	PCR.	Hace	apenas	un	año	Cuba	poseía	no	más	de	5	 laboratorios	
con	esas	capacidades	y	lograba	pocos	cientos	de	pruebas	diarias.	

Destacable	 es	 cómo	 Cuba,	 con	 su	 sistema	 de	 salud	 y	 sus	 institutos	 y	 empresas	 de	 investigación	 y	
biotecnología,	 han	 respondido	 a	 la	 pandemia.	 Durante	 la	 primera	 ola	 de	 contagios	 (primeros	 5-6	
meses)	la	situación	epidemiológica	del	país	estuvo	controlada,	en	torno	a	los	80	contagios	y	menos	de	
5	 fallecidos	 diariamente,	 focalizada	 principalmente	 en	 el	 occidente,	 y	 La	Habana	 como	 epicentro.	 A	
partir	 de	 noviembre	 2020,	 con	 la	 apertura	 de	 puertos	 y	 aeropuertos,	 el	 país	 entró	 a	 otra	 fase	
relacionada	 con	 la	 re-apertura	 al	 turismo	 y	 a	 los	 vuelos	 comerciales.	 Para	 fines	 de	 año	 se	
contabilizaban	en	torno	a	los	100	contagios	diarios	en	promedio.	La	cantidad	de	fallecidos	se	mantuvo	
en	cifras	bajas	comparadas	con	la	región	del	Caribe	y	Suramérica.	

Los	factores	claves	para	que	la	situación	sanitaria	no	sea	tan	alarmante	son	principalmente:	el	sistema	
cubano	 de	 salud	 pública,	 que	 se	 re-organizó	 ampliamente	 siempre	 con	 un	 enfoque	 preventivo;	 las	
medidas	 impulsadas	 desde	 los	 gobiernos	 central	 y	 provinciales	 que	 se	 ajustaron	 según	 los	 datos	
epidemiológicos;	 la	 disponibilidad	 en	 Cuba	 de	 un	 conjunto	 de	 fármacos	 y	 tratamientos	 alopáticos	 y	
naturales	de	producción	nacional	 (el	85%	de	 los	 fármacos	anti-Covid	 -19	aplicados	en	 los	protocolos	
son	de	producción	nacional),	que	fueron	dispensados	a	la	población,	priorizando	a	los	más	vulnerables.	
Pero	 sin	 duda	 alguna	un	 aporte	 sustancial	 lo	 ha	 dado	el	 conglomerado	de	 empresas	 e	 institutos	 de	
investigación	 científica	 (más	 de	 33	 centros	 aglutinados	 en	 BioCubaFarma	 –BCF)	 y	 las	 universidades	
que,	 dirigidos	 desde	 el	 nivel	 central	 del	 Estado,	 establecieron	 procederes,	 protocolos,	 controles,	
investigaciones	y	productos	que	han	transformado	al	sector	bio-tecnológico	del	país.	Los	5	candidatos	
vacunales	cubanos	son	una	muestra	de	ello.	De	estos	5	proyectos,	son	las	vacunas	Soberana	02,		
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Soberana	 Plus	 y	 Abdala	 las	 que,	 sin	 haber	 concluido	 los	 estudios	 respectivos,	 pero	 con	 la	 evidencia	
científica	 y	 los	 resultados	 clínicos	 a	 la	 mano,	 están	 permitiendo	 que	 Cuba	 supere	 poco	 a	 poco	 la	
pandemia.	

Con	 la	 pandemia,	 con	 su	 extensión	 territorial,	 duración	 y	 profundidad,	 se	 profundizó	 la	 crisis	
económica,	agudizada	por	las	decenas	de	nuevas	medidas	aplicadas	por	el	Gobierno	de	los	EEUU	en	la	
era	Trump	y	mantenidas	hasta	el	momento	por	la	Administración	Biden.	Un	golpe	muy	importante	en	
2020	fue	la	reducción	hasta	cifras	insignificantes	del	turismo	internacional	en	su	totalidad	(un	10%	con	
respecto	 a	 2019),	 y	 fundamentalmente	 de	 los	 grandes	 emisores	 de	 turistas:	 Canadá,	 Rusia,	 Reino	
Unido,	Alemania,	entre	otros.	Así	mismo	las	nuevas	medidas	anticubanas	de	la	administración	Trump	
restringieron	todavía	más	las	transacciones	comerciales,	los	mercados	de	suministros	(también	los	de	
salud	 y	 alimentación),	 las	 transacciones	 financieras	 que	 impiden	 a	 la	 población	 local	 recibir	 divisas	
desde	 el	 exterior,	 e	 intentan	 reducir	 la	 inversión	 extranjera,	 etc.	 En	 fin,	 un	 conjunto	 de	 medidas	
ilegales	que	atraviesan	el	funcionamiento	del	Estado	y	la	vida	de	la	población,	y	que	se	sumaron	a	la	
crisis	energética	iniciada	en	septiembre	de	2019.	

A	pesar	de	ello,	el	Estado	cubano	continúa	su	proceso	de	reformas	como	consecuencia	de	la	entrada	en	
vigor	de	la	nueva	Constitución	de	la	República,	validada	mediante	referéndum	hace	dos	años.	Destacan	
principalmente	las	nuevas	leyes	y	normativas	que	pretenden	ampliar	y	flexibilizar	la	participación	de	la	
inversión	 extranjera	 directa	 para	 los	 grandes	 proyectos	 sociales	 y	 económicos;	 la	 apertura	 para	 la	
participación	 del	 sector	 privado	 en	 la	 economía	 (emprendedores	 individuales,	 pequeña	 y	 mediana	
empresa,	 cooperativas,	 etc.);	 dinamización	 del	 sector	 agrícola	 y	 agro-industrial	 responsable	 de	 la	
producción	de	alimentos	y	de	insumos	para	la	industria	a	gran	escala	(para	el	turismo,	por	ejemplo);	así	
como	la	Tarea	Ordenamiento,	la	mayor	reforma	financiera,	comercial	y	económico-social	de	los	últimos	
años:	eliminación	de	la	doble	moneda,	fortalecimiento	de	la	moneda	nacional	o	CUP,	reducción	de	los	
subsidios,	aumento	de	salarios	y	pensiones	y	apertura	del	mercado	laboral,	lo	que	ha	permitido	que	más	
de	100	mil	personas	hayan	encontrado	trabajo	tanto	en	el	sector	privado	como	público.	

Cuba	 continúa	 con	 la	 apuesta	 de	 inmunizar	 a	 toda	 su	 población	 antes	 de	 que	 acabe	 2021.	 No	
solamente	 siguiendo	 sus	principios	históricos	de	 “la	 salud	es	 lo	primero”,	 sino	 también	porque	 sabe	
que	es	el	camino	más	seguro	para	avanzar	en	la	tan	necesaria	reactivación	económica.	Es	por	ello	que	
hasta	 inicios	 de	 junio	 1.8	millones	 de	 personas	 han	 recibido	 al	 menos	 una	 dosis	 de	 los	 candidatos	
vacunales,	 y	 de	 ese	 total,	 a	 más	 de	 700	 mil	 se	 les	 ha	 aplicado	 la	 segunda	 dosis	 y	 más	 160	 000	
completaron	ya	su	esquema	de	vacunación	con	las	tres	dosis.	

	

	

Enlaces:	
http://www.acn.cu/economia/80594-suspendida-temporalmente-la-aceptacion-de-depositos-bancarios-
en-efectivo-de-dolares-de-los-ee-uu-anuncia-banco-central-de-cuba		
http://www.acn.cu/salud/80249-indetenible-vacunacion-contra-la-covid-19-en-cuba-afirma-diaz-canel	
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/denuncia-cuba-sucias-maniobras-en-el-parlamento-europeo	


