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mediCuba-Europa continúa la campaña
de solidaridad "Medicinas para Cuba".
Necesitamos la contribución y la cercanía
de la solidaridad europea e internacional
para seguir apoyando al sistema
sanitario cubano y al pueblo de Cuba.
En el difícil momento que atraviesa la isla,
mediCuba-Europa se ha apresurado a responder
enviando, desde el principio de la pandemia,
ventiladores
pulmonares,
reactivos
de
laboratorio para las pruebas Covid19, equipos y materias primas para la investigación de vacunas.
Gracias a la fantástica respuesta de muchas asociaciones y organizaciones solidarias de Europa, la
cooperación suiza y los donantes privados, pudimos ofrecer una respuesta concreta en el
momento de la emergencia.
A continuación, con la segunda campaña, aportamos para la compra de equipos de laboratorio
para que el Instituto Finlay de Vacunas pudiera acelerar y mejorar los resultados de los proyectos
vacunales Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus. Con la tercera campaña compramos
jeringuillas para la campaña de vacunación a la población cubana y ahora estamos enviando
medicamentos para paliar la emergencia sanitaria que, debido al bloqueo económico, ha supuesto
una gran presión para el sistema sanitario. Escasean los antibióticos, los citostáticos e incluso la
simple aspirina.
Después de más de 60 años de sufrir las nefastas consecuencias debido a la política de bloqueo
impuesta por los gobiernos de los Estados Unidos, hoy, Cuba y su pueblo se encuentran de nuevo
en una situación crítica. Aunque la emergencia de Covid-19 sigue presente, las otras emergencias
no dan tregua.
mediCuba-Europa y su red de asociaciones solidarias han lanzado una nueva campaña de apoyo a
Cuba y a su sistema de salud pública (gratuito y universal) para la compra de medicamentos
esenciales así como de materias primas para que el país pueda producir localmente los
medicamentos que el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de América le impide obtener
en los mercados internacionales .
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! Ayúdenos en esta campaña vital para la salud de la población cubana y para que su sistema
sanitario pueda seguir ofreciendo los servicios básicos.
Todas las contribuciones son bienvenidas con la mención "medicinas".
(cuenta en euros de mediCuba-Europa): IBAN: CH61 0900 0000 9104 0331 5
SWIFT: POFICHBEXXX (Postfinance - Bern)
Dirección: mediCuba-Europa - 6996 Miglieglia (Suiza)
! Esperamos que la respuesta solidaria de asociaciones y particulares europeos sea tan fuerte
como en ocasiones anteriores.
#medicinasparaCuba #CubaNoEstaSola #EliminaElBloqueo #CubaEsSalud #SolidaridadVsBloqueo
Aquí los importantes resultados que hemos conseguido todos junt*s en estos meses de
respuesta a la emergencia pandémica. Hasta ahora hemos recogido y hemos podido enviar a
Cuba más de 2 millones de euros en material sanitario, medicamentos y dinero para enfrentar
la emergencia y el desarrollo de las vacunas. Gracias!
Primera campaña 2020 ventiladores y reactivos, fondos gastados 405’000 Euro (en colaboración
con la Embajada de Suiza en Cuba (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE)
•
•

28 ventiladores (15 MGPV y 13 Hersill) + piezas de repuesto para los ventiladores cubanos
Reactivos Covid para IPK y sensores de oxígeno para prototipos de ventiladores cubanos.

Segunda campaña (desarrollo de la vacuna Soberana, Instituto Finlay) 2020/21 fondos gastados
350’000 Euro
•
•

Compra de equipos para el desarrollo de Soberana y otras vacunas, Instituto Finlay
(espectrómetros, reactivos Covid, láseres, computadoras, material informático, etc.)
Compra de reactivos para la validación de nuevos tratamientos terapéuticos en sectores
poblacionales específicos , CIM Centro de Inmunología Molecular,.

Tercera campaña de jeringuillas y medicamentos 2021, fondos gastados 1’165'000 Euro
•
•
•
•
•
•
•
•

6 millones de jeringas blíster 23Gx1 + aguja 23Gx1 por un valor de 485’000 Euro
34.000 ampollas de antibióticos (14.000 de ceftriaxona+ 12.000 de vancomicina + 8.000 de
cefazolina) por valor de 155'000 Euro
9 soportes para filtros por valor de 47’000 Euro
Materias primas para la producción de medicamentos genéricos a Laboratorios AICA-CUBA por
un valor de 88'000 Euro
Materias primas y equipos para la producción de heparina a los Laboratorios AICA-CUBA por
200’000 Euro
35'000 ampollas de Atracurium 50 mg por valor de 75’000 Euro (para pacientes que requieren
anestesia general)
290’000 tabletas de Aspirina Cardio 100 mg por un valor del 30’000 Euro
20’000 dosis de Heparina inyectable a bajo peso molecular de un valor de 85’000 Euros.
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mediCuba-Europa también envió una contribución de 175.000 euros a la cuenta, definida por el
Ministerio de Comercio Exterior – MINCEX, para emergencias dedicadas al sector de la salud.
El listado de las asociaciones que han participado a las campañas es extenso, aquí los países de
donde fueron enviadas las donaciones: España, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Austria, Suecia,
Luxemburgo, Alemania, Italia, Francia, Ucrania, Grecia, Chipre, Portugal, Irlanda, Polonia, Suiza (en
colaboración con la Embajada de Suiza en Cuba (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –
COSUDE). Gracias también a los numerosos particulares que apoyaron la recaudación de fondos.

Gracias a tod*s!
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