SE PRESENTA LA CAMPAÑA VALENCIANA VACUNAS PARA TODOS
-

Más de 35 organizaciones, sindicatos, asociaciones y ONG se suman a la campaña
europea de recogida de 1 millón de firmas para suspender patentes de vacunas.
Convocan concentraciones para el día mundial de la salud, 7 abril.
Exigen cambios normativos en la UE para que las vacunas se consideren bienes
comunes y lleguen a todas las personas y a todos los rincones del planeta.

En la sede de Intersindical, ayer 31 de marzo, en la ciudad de València se presentó públicamente
en rueda de prensa, la campaña valenciana de vacunas para todos.
Más de 35 organizaciones, asociaciones, sindicatos, ONGD valencianas se suman así a la
iniciativa europea que pretende recoger 1 millón de firmas para hacer realidad el acceso con
equidad a las vacunas contra la COVID-19.
En la presentación se destacó que “mientras la pandemia se propaga como la pólvora, las
soluciones deben viajar aún más rápido porque nadie está a salvo hasta que las vacunas lleguen a
todas las personas y a todos los lugares”.
Los representantes de la campaña resaltaron que “ahora es el momento de vencer al virus de la
desigualdad y controlar el de la pandemia. Consideramos las vacunas como un bien común que
deben ser accesibles a toda la población, debiendo primar el derecho a la salud sobre el lucro de la
industria farmacéutica. Para hacer realidad las #vacunasparatodos es imprescindible suprimir, en
esta emergencia sanitaria, los monopolios de las patentes”.
Para sensibilizar a la población de la necesidad de promover estos cambios, por razones, no solo de
justicia, sino éticas y también por razones de salud pública, la campaña convoca Concentraciones
para el 7 de abril, día mundial de la Salud.
En València será en la plaza del ayuntamiento a las 19 h. También están previstas concentraciones
en otros puntos de la geografía valenciana como en el departamento de Torrevieja en San Miguel de
Salinas a las 18 h en la puerta del Centro de Salud de esta localidad y en la ciudad de Alicante. En

todas las concentraciones se garantizarán el seguimiento de las normas sanitarias establecidas con
motivos de la crisis sanitaria.
Los representantes de la campaña conscientes de la importancia y la urgencia del tema animan a las
valencianas y valencianos a apoyar esta iniciativa europea para obtener un millón de firmas.

