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Los Bloqueos matan, tu solidaridad da vida

Cuba necesita comprar jeringuillas y agujas (más de 25 millones) en un periodo de tiempo
muy corto. Desde el movimiento de solidaridad internacional, se va a conseguir su
financiación. El objetivo en Europa es la compra de 10 millones de jeringuillas con agujas.

Iliana Morales, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud de Cuba, comentó que se espera que en
junio concluyan los ensayos clínicos de Soberana 2 y Abdala, los dos candidatos inmunizadores más avanzados de
la isla.

Soberana 2 comenzó sus pruebas el 4 de marzo en La Habana. La tercera y última fase de ensayos clínicos contó
con la participación de 44.000 voluntarios.

Abdala, incluirá a 48.000 voluntarios distribuidos entre las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo,
al este del país.

Ensayos clínicos masivos

En a primera semana de abril también se inició un estudio de intervención para personal sanitario en La Habana,
donde 150.000 voluntarios recibirán la vacuna Soberana 2 y un programa similar con Abadala para otros 120.000
empleados de la salud en las provincias orientales.

Las autoridades sanitarias revelaron que se pondrá en marcha otro estudio de intervención comunitario en La
Habana, con 1,7 millones de voluntarios entre los 19 y 80 años de edad. Es decir, con el 81% de la población de la
capital, donde se concentra la mayor propagación del virus en la isla.

Se espera que en agosto más de la mitad del país isleño esté inmunizado, plan que se vería reforzado por los
actuales ensayos clínicos.

Necesidad de jeringuillas, agujas y otros insumos

Para poder llevar adelante estos planes de vacunación Cuba necesita comprar jeringuillas y agujas (más de 25
millones) en un periodo de tiempo muy corto. El precio es de 0,08 Euros por cada jeringuilla y agujas.

Cuba ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para la ayudar a su adquisición en el mercado
internacional, ya se han enviado 2 millones desde Canadá y en Europa se esta realizando una campaña para lograr
comprar 10 millones.

SODEPAZ ha propuesto el inicio de esta campaña a las organizaciones del Movimiento Estatal de Solidaridad con
Cuba, a partidos y otras organizaciones con el lema "Los Bloqueos matan tu solidaridad da Vida", los fondos que se
logren serán aportados a la campaña europea para la compra conjunta de los materiales.

Cuenta para envío de fondos:
IBAN ES42 1550 0001 2900 0350 9221
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Titular: Solidaridad para el Desarrollo y la Paz

Más información: 649 89 31 91

sodepaz@sodepaz.org
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH400/jeringas_mesc-42f8a.jpg]
También puedes hacer tu aportación "comprando" en: Jeringuillas para vacunación en Cuba

Objetivo 1 millón de jeringuillas

Realizan en Madrid entrega simbólica de primeras 876 mil jeringuillas al embajador cubano

Logrado a 11 de mayo: 1.490.000 de jeringuillas (124.468 Euros)

Campaña promovida por el Movimiento de Estatal de Solidaridad con Cuba

Integrado por:
1. Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
2. Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante
3. Asociación de amistad con Cuba Camilo Cienfuegos de Dénia
4. Cosal-Murcia y Entrepueblos Murcia
5. Euskadi Cuba
6. Defensem Cuba
7. Asociación Hispano Cubana Paz y Amistad de Avilés
8. Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón
9. Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil
10.Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid
11. Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo Ernesto Guevara de
Torrejón de Ardoz
12.Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
13.Colectivo 26 de Julio de Madrid
14.Sodepaz
15.CESC de Madrid
16.Frente Antiimperialista Internacionalista
17.MediCuba España
18.Asociación de amistad hispano-cubana Julio Antonio Mella de Madrid
19.Asociación de Solidaridad Toledo-Cuba "Antonio Maceo"
20.Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona
21.Mollet amb Cuba
22.Casal d'Amistat amb Cuba de Barcelona
23.Nou Barris hermanados con El Cerro
24.Casal Cubà de Sabadell
25.Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga
26.Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla
27.Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Sevilla
28.Asociación Provincial de Jaén Amistad con Cuba "Indio Naborí"
29.Asociación "Maximiliano Tornet" de Huelva
30.Sodepaz Andalucía
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31.Asociación Almeriense solidaria con el pueblo Cubano
32.Asociación de amistad y cooperación con cuba "La Gran Piedra" de Granada
33.Asociación de iniciativas solidarias Alhucema de Morón (Sevilla)
34.Asociación de Solidaridad con Cuba Vilma Espín San Lúcar de Barrameda (Cádiz)
35.Asociación de Amistad Rioja Cuba
36.Asociación para la Cooperación Internacional Patrice Lumumba
37.PCE (m-l)

Otras entidades que que apoyan (actualizado a 27 de abril 2021)

Asociación de Cooperación Internacional
Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía Tocororo
Asociación La Avellaneda de cubanos residentes del Sur de España
Asociación de Solidaridad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva
ASSOCIACIO ES (ENSENYANTS SOLIDARIS)
Comunidad de chilenos de izquierdas en España
Comité de Solidaridad con los Pueblos - Interpueblos Cantabria
Cosal Entrepueblos - Murcia
ESPANICA
Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España
Izquierda Unida (IU)
La Ceiba Cooperativa
Partido Comunista de España (PCE)
Paz y Solidaridad de CCOO Asturias
PCPE
Plataforma por la República Granada
Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla,
STEI Intersindicals (Sindicat de treballadores i treballador Educació Illes. Intersindical)

Otras campañas:

Comunidad cubana en Panamá dona 120 000 kits de jeringuillas y agujas para apoyar vacunación contra COVID-19

Hondureños inician campaña de recolección de jeringas para Cuba

Campaña en Europa para enviar insumos médicos a Cuba

Canadienses enviarán donativo para apoyar vacunación contra la COVID-19 en Cuba

Campaña en Bélgica para enviar jeringas e insumos médicos a Cuba

Campaña en Chile

Argentina: Campaña solidaria "Jeringas para Cuba"

Cuba Linda y Medicuba lanzan en Francia campaña para compra masiva de jeringuillas para vacunación en la Isla
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Nicaragua se suma a campaña Millón de jeringas para Cuba

Información sobre las vacunas cubanas:

Jeringuillas para Cuba

Doctor Agustín Lage Dávila: Puedes tener la mejor vacuna del mundo, pero necesitas un sistema de salud que la
respalde

¿Cómo es la fase III del ensayo clínico de Soberana 02 en Cuba?

Dr. Luis Herrera sobre las vacunas: "Cuba buscó una apuesta segura, con base en las posibilidades y en tecnología
dominada"

Actualización del proceso de vacunación en Cuba durante los ensayos clínicos en curso

Cuba. «Soberana», la vacuna que desafía a los gigantes farmacéuticos
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