
La Asociación de Paz y Solidaridad Unadikum y la Plataforma de 

Solidaridad con Palestina pone en marcha la Campaña de Recogida de 

Medicamentos SOS GAZA. Mediante la misma, se pretende concienciar a 

la población civil de las graves consecuencias del bloqueo que sufre el 

pueblo palestino de la Franja de Gaza impuesto por Israel, bloqueo que 

afecta a todas las parcelas de vida de estas personas, y especialmente 

grave en el campo de la salud.  

Hay muchos productos y suministros médicos básicos que no pueden 

entrar en Gaza. Los suministros de combustible y electricidad están 

también controlados e impedidos, y los cortes de energía impactan 

directamente en la salud pública; además  impiden el suministro de agua y 

el tratamiento de las aguas residuales, lo que también está directamente 

relacionado con las enfermedades derivadas de un saneamiento 

deficiente.  

 

Por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que conozca 

esta situación y para que colabore con esta campaña de recogida de 

medicamentos, ayudando de este modo a superar en cierta forma el 

insufrible bloqueo criminal que sufren los y las palestinas de la Franja de 

Gaza.  

 

MEDICAMENTOS A RECOGER: ANALGÉSICOS, 

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIDIABÉTICOS.  

PUNTO DE RECOGIDA: Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía, calle Blanco White nº 5 (paralela a Luis Montoto, cerca del 

acueducto). De lunes a viernes, entre las 11 y las 13h.  
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