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Los tiempos cambian, las ONG también  
La FONGDCAM ahora es la Red de ONGD de Madrid 

 
 

Consejería de Sanidad 
Sr. D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad  
C/ de la Aduana, 29 
28013 Madrid 
 

  

Madrid, 29 de enero de 2021 

 

Estimado Consejero: 

 

Le escribo en representación de Red de ONGD de Madrid, entidad que agrupa casi un centenar de 

organizaciones de desarrollo y que trabajan en 114 países en la defensa de derechos humanos, la igualdad 

de género y la protección del planeta y que actualmente están contribuyendo activamente con su trabajo 

a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.  

 

En este momento en el que se está concretando el plan de vacunación en España, con el concurso 

fundamental de las comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, queremos solicitar que 

el personal expatriado de las ONGD, unas 800 personas, sea considerado colectivo prioritario para recibir 

la vacuna. Además de considerar esencial el trabajo que realizan en el terreno debe tenerse en cuenta 

que este se realiza en contextos en los que habitualmente el acceso a la sanidad es limitado. Solicitamos 

para ello, la incorporación del personal expatriado en los planes de vacunación existentes para las 

embajadas, consulados y oficinas técnicas de cooperación. Igualmente solicitamos facilitar el acceso a la 

vacuna a las personas expatriadas que aún están en España, así como al personal en sede que tiene 

necesidad de viajar a terreno en cuanto sea posible. 

 

Por otra parte, le queremos hacer llegar nuestra preocupación por las dificultades que se están dando 

para garantizar el acceso universal a la vacuna y a los tratamientos relacionados con la pandemia lo que 

está poniendo en peligro lograr una respuesta global y realmente eficaz a esta crisis. Cientos de 

organizaciones sociales de todo el planeta estamos haciendo un llamamiento a los estados para que 

apoyen la propuesta de exención de patentes vinculadas a medicamentos y tecnologías COVID19 

presentada por India y Sudáfrica y apoyada por veinte países, en el Consejo ADPIC de la Organización 

Mundial del Comercio. Solicitamos al gobierno de la Comunidad a que se sume a esta iniciativa instando 

al gobierno de España a que apoye la propuesta.  

 

Quedando a la espera de su respuesta, reciba un atento saludo, 

 

 

 

 

 

Sonsoles García-Nieto Rivero 
Presidenta de la Red de ONGD de Madrid 
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