Palma, 19 de noviembre de 2020

Apreciados hermanos, esperamos que todos sigáis bien, y enfrentando las
dificultades que atravesamos de la mejor manera.
Seguimos en la brecha, después del parón de marzo y abril, pudimos reanudar los
envíos de medicina, como sabemos la situación en Venezuela sigue siendo crítica y el
COVID la empeora. Gracias a Dios, y sus donaciones, hemos podido aumentar los envíos.
Actualmente estamos distribuyendo los medicamentos y el material sanitario a: San
Cristóbal, Estado de Táchira; Maracaibo, Estado de Zulia; Barquisimeto, Estado de Lara;
Caracas; Anaco, Estado de Anzoátegui; Santa Bárbara, Estado de Barinas, y esta semana,
Dios mediante, Guanare Portuguesa.
Todos los medicamentos son necesarios, aunque algunos se puedan encontrar
disponibles a la venta, con toda seguridad casi nadie puede permitirse adquirirlos ya que
el más simple de ellos te puede costar el sueldo total que se gana en un mes.
Las enfermedades y falta de medicamentos es para todas las patologías:
Hipertensión, Diabetes, Enfermedades Cardíacas, Parkinson, Cáncer; se necesitan
Antibióticos, Oculares, Vitaminas, Antialérgicos, Analgésicos, medicamentos específicos
para tratamientos oncológicos. En definitiva, la lista es interminable, así que cualquier
medicamento, nos puede ayudar.
¡La situación sanitaria del país ha empeorado mucho! A esto se suma el virus de
COVID que amenaza cada día la salud tan vulnerable de su población.
La escasez en Venezuela es generalizada, por ejemplo, la falta de gasolina que
mantiene en un paro casi que general el desplazamiento, lo que hace una situación
abrumadora y estrés constante de los más necesitados. Nuestra carga y la Visión es la de
ayudar a nuestros hermanos, y la más pequeña gota que nos contribuya a llenar este
seco mar de necesidades es de gran ayuda.
Tenemos peticiones de otros estados, y en medida de los recursos disponibles,
haremos lo posible por atenderlos.
Todo no podría llevarse a cabo sin la providencia de nuestro Señor Jesucristo y
vuestra inestimable colaboración, sin más que añadir. Gracias.
Saludos y bendiciones. Iglesia la Concordia.

