
 

                                                                             Noviembre de 2016 

 

                                                                CAMPAÑA MEDICUBA-EUROPA  2017‐21: 

                                                           

                                                          ¡LA SOLIDARIDAD CON CUBA CONTINUA! 

 
Queridos amigos y amigas,    

                                                                                                                                                                                                  

desde su fundación mediCuba‐Europa es el único red de organizaciones europeas que se comprometen por 

la solidaridad con Cuba y que están especializadas en medicina.  mediCuba-Europa consiste de 

organizaciones de 13 países, cuyo objetivo es en primer lugar el apoyo del sistema público de salud de Cuba. 

 

Nuestra campaña de solidaridad actual con Cuba es apoyar en diversos frentes: 

 

1. Apoyo al desarrollo cientifico de Cuba  mediante programas de cooperación para el 

establecemiento tecnológico  del “Polo Cientifico” de Cuba sobre todo en el campo biotecnológico y 

aquí especialmente en cooperación con el Centro de Inmunología Molecular (CIM). 

2. Medidas de emergencia contra el bloqueo como poner a disposición fármacos antitumorales para 

niños y también apoyar la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos para el 

tratamiento de cancer de niños.    

3. Apoyo a la solidaridad entre Cuba y otros países del sur mediante proyectos de cooperación con 

la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina).  

 

Ahora centraremos el apoyo sobre todo de los países que ya trabajan con mediCuba-Europa, en una 

inversión importante para Cuba. Es un proyecto que MINSAP, el Ministerio de Salud Pública de 

Cuba, considera primordial. Se trata del fortalecimiento y desarrollo del diagnóstico 

microbiológico en Cuba, que supera considerablemente el método convencional por su velocidad, 

precisión y bioseguridad. Este proyecto fue posible con la ayuda y la cooperación del Instituto de 

Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK) en La Habana, el centro de referencia nacional.  

 

El país necesita el fortalecimiento y el desarrollo de una moderna tecnología microbiológica de diagnóstico 

y vigilancia que posibilita identificar ciertos organismos microbiológicos, iniciar una terapia rápida de los 

enfermos y controlar epidemias ya desde el principio. Cuba dispone de una red de 16 laboratorios para 

microbiología a nivel provincial (CPHEM), encargados de vigilar en los respectivos territorios. Los CPHEM 

ya cubren un amplio sector del diagnóstico mediante tecnologías convencionales, pero no disponen de un 

laboratorio de diagnóstico molecular, ya que hasta ahora solo existe uno en La Habana, el IPK.                                                                                               

 

Gracias a nuestro proyecto se introducirán posibilidades diagnósticas que hasta ahora no existen en 

Cuba. Se pone el enfoque especialmente en enfermedades como el dengue, el cólera, la tuberculosis 

multidrogo-resistente, el VIH/sida, la influenza pandémica, el ébola, la zika, la fiebre chikungunya und el 

problema de las multiresistencias en general. Junto con  La Habana se equiparán dos otros laboratorios de 

referencia nacional (LNR) en Santiago de Cuba y en Villa Clara y el IPK en La Habana así que los 

laboratorios provinciales (CPHEM) serán actualizados. Después del equipamiento, el ministerio cubano de 

salud será responsable del mantenimiento de los instrumentos y el entrenamiento del personal, la adquisición 

de reactivos y otro material.  

 

Se trata de un projecto de 5 años y más de 2,5 millones de Euros. En el primer año (2017) los 

departamentos parasitológicos del IPK y los laboratorios provinciales dispondrán de 350.000 Euros 

para el equipamiento necesario. 

                                      



                                                                    November 2016 

 

La red mediCuba-Europa tiene una historia de solidaridad  y cooperación con Cuba de 20 años siempre 

enfocando la defensa de Cuba y el apoyo al sistema de salud cubano.  Más que nunca respaldamos a Cuba 

en sus esfuerzos de mantener y aumentar los logros sociales tanto como su desarrollo tecnológico en el 

ámbito de la salud, especialmente en estos tiempos difíciles.  

Para continuar respaldando a Cuba, trabajo constante es imprescindible. Así que mediCuba-

Europa necesita su/tu ayuda! Hay varias posibilidades de hacerlo:                                                                               

-  organizar actos a favor del proyecto                                                                                                                  

-  difundir los beneficios del proyecto                                                                                                                                              

-  donar a nuestro fondo comunitario que nos facilita cooperando con Cuba de forma sostenible.  

Justamente el apoyo económico del proyecto actual puede ser un acto importante de 

nuestra solidaridad europea con Cuba.  

Su / tu ayuda, aún la más mínima, es imprescindible y contribuye considerablemente al rol de Cuba como 

ejemplo para el mundo! 

 

 ¡Muchas gracias! 

 

Prof. Dr. med Franco Cavalli 

 

Presidente  mediCuba-Europa 

 
 
 
 

 
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuenta bancaria in Euro: 

mediCuba-Europa, Miglieglia (Schweiz) 

Banca dello Stato del Cantone Ticino‐ 6982 Agno, Svizzera IBAN CH92007643013245Y0001 

BIC (SWIFT): BSCTCH22 
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