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ANESVAD APORTA 2 MILLONES DE EUROS AL MINISTERIO DE SANIDAD 

Y AL SERVICIO VASCO DE SALUD PARA REFORZAR LA SANIDAD 

PÚBLICA ESPAÑOLA 

 

La donación forma parte de la campaña de concienciación “MENOS VIRUS. MÁS 

SANIDAD” lanzada por la ONGD con el objetivo de activar un movimiento social 

de defensa de un sistema sanitario con más recursos. 

 

22 de abril de 2020 

La Fundación Anesvad, ante la situación de emergencia sanitaria creada en nuestro 

país por la crisis del COVID-19, ha contribuido con dos millones de euros para 

ayudar a reforzar nuestro sistema público de salud, mediante la firma de un doble 

acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

y el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la adquisición de respiradores y 

material sanitario para los hospitales más afectados por la crisis sanitaria en España. 

Para la presidenta de Anesvad, Garbiñe Biurrun, “la situación de emergencia y el 

colapso del sistema público de salud requieren de todo el apoyo posible de la sociedad 

civil. Anesvad se ha puesto a disposición de las administraciones que estaban 

centralizando la gestión de la crisis para, además de contribuir con recursos 

económicos, aportar nuestra experiencia de décadas en el fortalecimiento de sistemas 

de salud de países empobrecidos”.  

La intervención diseñada junto a las dos administraciones se ajustará a las necesidades 

más urgentes de los sistemas públicos de salud, con el fin de descongestionar el 

servicio y dotarlo de más medios materiales. Fruto de esta colaboración con 

Anesvad, el Ministerio de Sanidad destinará la aportación a la compra de respiradores 

y otro material sanitario para los hospitales que más lo necesiten y estén más saturados. 

Por su parte, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza prevé adquirir 55 respiradores 

invasivos que repartirá entre los hospitales de Euskadi.  

Menos virus. Más sanidad  

La campaña impulsada por la Fundación Anesvad, que lleva más de 50 años 

defendiendo el Derecho a la Salud, tiene como eje principal la defensa de una sanidad 

fuerte, pública, gratuita y universal. 

Si la sanidad se para, se para todo. Esta afirmación se ha hecho realidad durante el 

último mes debido a la crisis global provocada por el COVID-19, en la que los sistemas 

sanitarios están al borde del colapso y los recursos para atender a las personas que 

enferman son insuficientes.   

Bajo el lema “Menos virus. Más sanidad”, este movimiento quiere difundir un 

mensaje de compromiso compartido por la salud y por la necesidad de reforzar la 

sanidad pública para que pueda estar mejor preparada ante futuras crisis.  

https://sanidadporbandera.org/
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Para ello, ha habilitado una web -https://sanidadporbandera.org/- y compartido un 

manifiesto en favor de la sanidad pública, que se aleja de ideologías, poniendo el acento 

en la unión y la defensa del derecho -universal- a la salud.   

Enlace al material gráfico  

https://wetransfer.com/downloads/50728f9b9d7a41f60219e17718c0bca720200417114

700/03d6f4bf46090388fadf144aa71071ff20200417114928/7c7009 

 

Intervención en África frente al COVID-19 

Según la presidenta de Anesvad, “este acuerdo contempla también la intervención 

a medio plazo en África, tanto aportando material médico. Actualmente, estamos 

siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia en el continente y mantenemos un 

contacto diario con los Ministerios de Sanidad de los países donde intervenimos, y 

colaboramos en los planes de contingencia contra el virus”. 

Ahora, el continente se enfrenta a una inminente escalada de casos de COVID-19 

que amenaza los ya frágiles sistemas sanitarios, que soportan una sobrecarga 

generada por otras enfermedades infecciosas. Actualmente, Anesvad centra su 

intervención en cuatro países de África Subsahariana: Costa de Marfil, Ghana, Togo y 

Benín), combatiendo Enfermedades Tropicales Desatendidas como la lepra o la úlcera 

de Buruli.  

En Costa de Marfil, donde se ha puesto en marcha un Plan Nacional de Respuesta 
frente al COVID-19, Anesvad prevé actuar para intervenir en varios distritos 
sanitarios y fortalecerlos a través de la sensibilización de la población y 
abastecimiento de medicamentos y material médico. Asimismo, la ONGD mantiene 
un contacto constante con los gobiernos de Benín, Ghana y Togo para una actuación 
conjunta con sus autoridades sanitarias, y participa de foros internacionales auspiciados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

Anesvad es una ONGD fundada en 1968 en Bilbao cuya misión es luchar contra las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana fortaleciendo los 

sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos. 

Para más información:  

Lola Cañaveras (GRUPO deQUATRO) Tel.: 680 56 96 15 / 619 39 22 34 

Mikel Edeso (Comunicación Anesvad) Tel.: 649 17 64 51  

 

 

 

 

https://sanidadporbandera.org/
https://wetransfer.com/downloads/50728f9b9d7a41f60219e17718c0bca720200417114700/03d6f4bf46090388fadf144aa71071ff20200417114928/7c7009
https://wetransfer.com/downloads/50728f9b9d7a41f60219e17718c0bca720200417114700/03d6f4bf46090388fadf144aa71071ff20200417114928/7c7009
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*MENOS VIRUS. MÁS SANIDAD 

Un alegato en favor de la sanidad pública 

Seas de unos o de otros. Votes a quien votes. Creas en una religión o en ninguna. Vivas 
en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. Opines que estábamos preparados o por 
el contrario pienses que nadie estaba listo para algo así. Creas que el Gobierno lo está 
haciendo bien o mal… Tengas la bandera que tengas, hoy nos gustaría que dejemos de 
lado nuestras diferencias y pensemos en la necesidad de contar con un sistema 
sanitario fuerte, público y universal. 

Si algo estamos comprobando estos días, es que, si la sanidad se para, se para todo. 
Sabemos de lo que hablamos, llevamos más de 50 años fortaleciendo sistemas 
sanitarios. De ellos, más de 20 en países como Benín, Ghana, Togo, o Costa de Marfil. 
Durante esta crisis estamos reforzando nuestro sistema público de salud para que esté 
mejor preparado hoy y en el futuro. Estemos sanos. Cuidémonos. Y sobre todo no 
dudemos en el derecho a tener un sistema de salud único en el mundo. A pesar de todo. 
A pesar del virus, bendita sanidad. 

 


