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100días
CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
Carlos José Martínez Fernández. Director Fundación Pondera

Todos, pero todos realmente. La cuestión es simple. Si queremos y anhelamos parar, detener, vencer y
derrotar esta pandemia, debemos hacerlo globalmente. Sólo así podemos asegurar una eficacia real de las
vacunas que desde hace algo más de un mes circulan entre nosotros. Global es el asalto de este virus y
global ha de ser la respuesta que la comunidad internacional dé sanitaria y socialmente a este drama que
una vez más, y sin faltar a la cita de la Historia, como cualquier otra circunstancia, se ceba con los más
vulnerables. El nosotros primero debe dejar paso a una solidaridad y equidad entre las partes, la necesaria
para garantizar que las vacunas y por tanto, la respuesta esperada, lleguen de manera justa a todos.
Ponderar es un desafío cotidiano, una necesidad y un llamado a poner nuevamente en el centro de la
acción coordinada a la persona. Los sanitarios de todo el mundo, los trabajadores de la salud deben ser
vacunados para afrontar con garantía plena el reto que asumen cada día en su servicio. La humanidad
entera espera una respuesta madura. Es el tiempo de la generosidad y de la creatividad transformadora. Es
algo más que una cuestión de principios. En buena hora.

EL MUNDO SE MOVILIZA EN PRO
DE LA EQUIDAD VACUNAL

100 DÍAS
«El principio de la equidad vacunal está ganando cada vez más adeptos y me congratulo de la
adhesión de los dirigentes de todo el mundo que han asumido nuevos compromisos para
distribuir dosis de vacunas y más financiación para el Mecanismo COVAX , con objeto de poner
fin de una vez por todas a esta pandemia. No podemos comportarnos como si nada ocurriera: los
países deben poner a disposición urgentemente tecnologías y dosis vacunales, multiplicar su
capacidad de producción y velar por que el suministro de vacunas sea sostenible y permita
inmunizar a todas las personas coma en todas partes»
Tedros Adhanom Ghebreyesus , Director de la OMS . 18 de febrero de 2021.

Hemos intentado charlar con el Director de la OMS. Su agenda es una locura y los tiempos y tal
vez los intereses, aunque coincidentes, no convergen en esta newsletter. Veremos...
Pero sí podemos dar buena cuenta del llamamiento que ha hecho a la comunidad internacional
y que lenta y silenciosamente empieza a encontrar eco en políticos, músicos, deportistas,
intelectuales, profesores, profesionales de prestigio.
La Fundación Pondera ha querido dejar este espacio a la Organización Mundial de la Salud y
colaborar en la difusión de este ejercicio de responsabilidad global.
"Esta campaña recalca la obligación moral y los motivos económicos y en materia de seguridad
mundial que fundamentan la distribución equitativa de las vacunas. Se trata de una iniciativa
muy amplia cuya declaración han firmado ya numerosos Jefes de Estado y deportistas de
renombre como Romain Grosjean; organismos internacionales como el UNICEF, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos;
organizaciones deportivas como el Comité Olímpico Internacional, la World Rugby y la FIFA;
redes de organizaciones religiosas, juveniles y en pro de la igualdad entre los sexos, y grupos
de la sociedad civil como The Elders, el Consejo Mundial de la Salud, la campaña Nursing Now,
la red Pandemic Action Network, la CSU2030 y el movimiento Women in Global Health
(«Mujeres en la salud mundial»), entre otros." (OMS, 19 de febrero de 2021. Nota de prensa)
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"The world is on the brink of a catastrophic moral failure – and the price of this failure will be paid with lives
and livelihoods in the world’s poorest countries."
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General,18 January 2021

"Due to unprecedented scientific efforts, vaccines are now being distributed in more than 70
countries across the world, with health workers in those places rightly among the first groups to
receive them. In the majority of low- and middle-income countries, vaccination has not even
started which is a catastrophe as hospitals fill up. We must act swiftly to correct this injustice.
Multiple variants are showing increased transmissibility and even resistance to the health tools
needed to tackle this virus. The best way to end this pandemic, stop future variants and save
lives is to limit the spread of the virus by vaccinating quickly and equitably, starting with health
workers.This is why the Director-General of the World Health Organization, Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, has called all countries to start vaccinating health workers and those people at
highest risk of COVID-19 in the first 100 days of 2021." ( Declaration , 18 january)
100 días para vacunar a los sanitarios que afrontan cada día el reto de sortear una pandemia

que se ha cebado con miles de muertes, muchas de ellas, profesionales en el ejercicio de su
profesión. Pero insistimos, especialmente en países con menor capacidad, menor crédito para
afrontar el acopio preciso de estas vacunas.
100 días para renovar el compromiso de gobiernos con la solidaridad pretendida. Para dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas y en los congresos internacionles.
100 días para transformar una realidad compleja en esperanza.
Ayúdanos. Comparte tu sensibilidad con nosotros a través de los programas y planes de la
Fundación Pondera .

www.fundacionpondera.org
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
Sumar, provocar sinergias, encontrar socios,
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proyectos sanitarios tanto existentes como

horizonte cercano, la ayuda para las personas

futuros de Mensajeros de la Paz.

en aquellos proyectos en los que estamos

- Mensajeros de la Paz podrá colaborar con la

trabajando.

financiación de pequeños proyectos que sean
presentados por la Fundación Pondera y en los
que pudiera estar interesado. Se estudiará la
colaboración en los proyectos en marcha de los
hospitales de Kanzenze y Kafakumba, en la R.D.
Congo.

Paula Lemos, Padre Ángel, Francisco Javier Valbuena, Presidente de la
Fundación Pondera, Sergio Mella y Laura Puig Pérez, Vicepresidenta de la
Fundación Pondera.
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La
Fundación
Pondera
está
de
campaña
permanentemente. La invitación a formar parte de esta
gran familia es directa al corazón y nace de la urgencia y
necesidad de dotar de medios concretos y de una
gestión eficiente a los Hospitales de Kafakumba y
Kanzenze.
Puedes contribuir con una donación puntual, que como
ya sabes, está sujeta a desgravación fiscal.
Pero necesitamos personas comprometidas que decidan
dar un paso más. Colaborar haciéndose socia, socio, es
abrir el corazón a una realidad de compromiso ético
correspondido en los más vulnerables.
Ayúdanos. Hazte socia. Hazte socio.

Colabora con nosotros.

Visita nuestra página y hazte socio

o haz una donación en

www.fundacionpondera.org

