
 
 

 
 

Mayo 2, 2021 

 

Honorable Sr. James B. Story 
Embajador de los Estados Unidos de América  
ante la República Bolivariana de Venezuela. 
 
RE: Vacunas contra la COVID-19 para Venezuela 
 

Excelentísimo Señor Embajador Story, reciba mi más cordial y afectuoso saludo. 

 

Le escribo en nombre de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, una 

corporación oficial, científica y doctrinaria, creada en 1904, que representa a la ciencia 

médica nacional. Como tal, nuestra posición es apolítica, basada en la evidencia científica, 

y comprometida con la salud de los venezolanos. 

Como es de su conocimiento, Venezuela está enfrentando una creciente epidemia 

de COVID-19 que se añade a una crisis humanitaria compleja que afecta al país desde el 

2016.  La Academia ha alertado repetidamente sobre la grave situación de tener que 

confrontar dicha pandemia con un sistema de salud colapsado y sin el número de dosis de 

vacunas necesarias para inmunizar a cerca de 15 millones de venezolanos, o sea el 70% 

de la población adulta. 

Hemos seguido con atención el extraordinario esfuerzo que la administración del 

Presidente Biden ha hecho para vacunar a los ciudadanos de los Estados Unidos, así como 

la posibilidad de que su país pueda donar el exceso de vacunas en su posesión a naciones 

menos favorecidas. A sabiendas que hay muchos países que pudieran beneficiarse de esta 

generosa acción de solidaridad, respetuosamente sugeriría que Venezuela sea 

considerada entre ellos. 

La conducta durante esta epidemia coloca a la Academia Nacional de Medicina de 

Venezuela en una situación única para facilitar una posible donación, sirviendo de garante 

de un proceso que sin duda sería muy complicado. La Academia ha mantenido una posición 

institucional sólida e independiente en la búsqueda de opciones seguras y confiables para  

 

 



 
 

cubrir los requerimientos de las vacunas que Venezuela necesita, anteponiendo nuestros 

117 años de historia y la altísima credibilidad de nuestras ejecutorias. 

Si usted lo considera apropiado y conveniente, me gustaría sugerir que tuviéramos 

una conversación para definir mejor las posibilidades de como la Academia Nacional de 

Medicina de Venezuela podría colaborar en esta importante iniciativa. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

                                                                                      

Enrique S. Lopez-Loyo MD 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela 

lopezloyoe@gmail.com +58-0414-2064316 
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