
 
 

 

 

Cáritas Venezuela inicia campaña de recaudación de fondos 

para dotación de equipos de protección al personal de salud 

 
Cáritas de Venezuela advierte con gran preocupación los complejos retos que están enfrentando 

médicos, enfermeras, personal paramédico y todas aquellas personas que están prestando servicios de 

salud en los centros asistenciales, sobre todo los de carácter público del país, en medio de la pandemia 

por la enfermedad de Coronavirus SARS-COV2-19.  

Los riesgos de bioseguridad asociados a no tener un suministro suficiente y oportuno de mascarillas, 

máscaras o lentes protectores, guantes, batas, y otros implementos correspondientes al equipo de 

protección personal esencial, están cobrando la vida de médicos y exponiendo al comprometido y 

escaso personal que continúa en el país ofreciendo su servicio en atención de nuestra gente, obrando en 

medio de condiciones sanitarias muy precarias. 

La experiencia vivida en otros países nos indica que debemos hacer esfuerzos por garantizar que de 

manera ininterrumpida los equipos de protección estén en manos de quienes más lo necesitan ahora.  

Cáritas de Venezuela, brazo de acción social de la Iglesia Católica, se une a los esfuerzos de agencias, 

autoridades y actores humanitarios, y hace un llamado a todas las personas de buena voluntad, 

empresas privadas y organizaciones que quieran colaborar con la compra de insumos de protección, a 

hacer sus aportes y donativos en las cuentas de Cáritas Venezuela:  

BANCO MERCANTIL 

Cuenta Corriente Nº 0105-0699-92-1699059454 

A.C. CARITAS DE VENEZUELA 

RIF J-30485697-0 

caritasvenezuela@gmail.com 

PROVINCIAL OVERSEAS N.V. 
Nombre Intermediario: JP MONGAN CHASE, N.Y. 
Dirección Intermediario: 4 New York Plaza Floor 15, New York, NY. EEUU. 
ABA: 021000021 
SWIFT (BIC): CHASUS33XXX 
Banco Beneficiario: BBVA Banco Provincial Overseas N.V. 
Dirección: Zeelandia Office Park – Building E, 3rd Floor , at Kaya W.F.G. (Jombi)  
Mensing Nro.14, Willemstad - Curacao 
Numero SWIFT (BIC): BPOCCWCUXXX 
A favor: ASOCIACIÓN CIVIL CÁRITAS DE VENEZUELA 
Número de la cuenta: 607417 
Divisa: Dólar 
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La campaña de captación de fondos se realizará desde el 1 de agosto y se mantendrá de manera 

ininterrumpida hasta nuevo aviso. Los mecanismos de rendición de cuentas serán informados siguiendo 

los protocolos de registro y auditoría de nuestra red, y bajo la coordinación de Cáritas Venezuela.  

Gracias por apoyar este llamado y por el espíritu de unión que muestran en cada Cáritas en todo 

el país. 

 

 

 

†Baltazar E. Cardenal Porras Cardozo 
Arzobispo de Mérida 

y Administrador Apostólico de Caracas 
Presidente de Caritas de Venezuela 

 


