
Una VACUNA para TODOS 

 
Estimado amigo/a: 
 

Te llega esta carta por tu vinculación a alguna de las organizaciones abajo firmantes. 
Juntos nos hemos sumado a la Campaña Mundial A Vaccine for All – Una Vacuna para 
Todos. Te contamos en qué consiste, esperando que tú también te sumes y podamos 
contar contigo para su difusión. 
 

La idea principal de la Campaña nace del convencimiento de que la salud es un derecho 
fundamental de cada persona, independientemente de dónde viva y la renta que tenga. 
Actualmente, uno de los retos sanitarios que sufrimos en todo el mundo, es el del virus 
SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Y pensamos que la mejor forma de afrontarlo es 
con una respuesta también global: incluyendo y priorizando a los más vulnerables y 
necesitados del planeta, haciéndoles accesibles las vacunas; de otra manera será difícil 
que accedan a ellas en un periodo de tiempo aceptable para salvar vidas.  
 

Con Una Vacuna para Todos pedimos “la suspensión temporal de los derechos de 
propiedad intelectual y la transferencia de los conocimientos técnicos y las cadenas de 
suministro necesarios para aumentar la capacidad de producción y distribución en los 
países menos desarrollados”. Puedes conocer mejor lo que nos mueve y buscamos, 
leyendo el Manifiesto de la Campaña. 
 

Para ser también concretos, junto a la Campaña, se lanza una acción pequeña, pero 
esperamos que sea significativa: una recogida de fondos para hacer llegar asistencia 
social y sanitaria a las poblaciones del Amazonas con difícil acceso a centros sanitarios. 
Será a través del Barco Hospital Papa Francisco y en colaboración con la Associação Lar 
São Francisco de Assis na Providência de Deus – ALSF. En España hemos habilitado dos de 
nuestras cuentas bancarias para ello1: 
 

Fundación Igino Giordani: Caixabank – ES65 2100 5615 79 0200056937 – 
info@fundaciongiordani.org 
Acciones de Familias Nuevas: Caixabank – ES65 2100 1748 94 0200131988 – 
secretaria@familiasnuevas.org 

 

Una Vacuna para todos está promovida a nivel internacional por Jóvenes por un Mundo 
Unido y Movimiento Político por la Unidad (Mppu) y nace durante la Semana del Mundo 
Unido como concretización del proyecto #DareToCare.  
 

Gracias por leernos y esperamos que compartas con nosotros la pasión por cuidar a la 
humanidad. ¡Contamos contigo para difundirlo! 
 

Un cordial saludo, 
 

                                                         
1 Las donaciones son deducibles en la declaración de la renta o de sociedades. Se puede solicitar el 
correspondiente certificado a los correos electrónicos indicados. 
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