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HASTA SIEMPRE, CHRISTIAN 
 
Estimados y estimadas amigos y amigas de 
mediCuba-Europa,  
 
Ayer día 6 de mayo falleció en su casa de Zúrich a 
los 60 años de edad el Dr. Christian Jordi, víctima de 
un terrible cáncer contra el que luchó durante más de 
un año y medio. 
  
Christian Jordi fue fundador y presidente de 
mediCuba-Suiza y de mediCuba-Europa, y un 
referente para el movimiento europeo de solidaridad 
con Cuba. Desde su juventud se implicó como 
brigadista de la solidaridad internacional en la 

Nicaragua sandinista de los años 80, y con la caída del bloque socialista europeo se 
entregó a la causa de la solidaridad con Cuba, en pleno Período Especial.  
  
Promovió una cooperación novedosa, estratégica y solidaria en la defensa del Sistema 
Nacional de Salud de Cuba, y logró concitar el apoyo de decenas de organizaciones, 
asociaciones de amistad y comités de solidaridad con Cuba de toda Europa. 
  
El primer proyecto que se extendió por toda Europa consistía en enviar a Cuba materias 
primas para que su industria farmacéutica produjera sus propios medicamentos, 
fundamentalmente los hospitalarios. Después promovió otros proyectos en el campo de la 
investigación y el desarrollo de medicamentos contra el asma, y contra distintas formas de 
cáncer, apoyando así el polo científico cubano con organismos de alta tecnología como el 
Centro de Inmunología Molecular (CIM) o el Centro de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos (CIDEM). Esta cooperación contribuyó en gran medida a la creación 
cubana de algunos medicamentos y vacunas conocidas para el tratamiento del cáncer y 
otras enfermedades graves. 
  
Gracias a él, Cuba pudo contar con un apoyo constante desde Europa para su Sistema 
Nacional de Salud en los momentos más críticos de aislamiento mundial, con acciones de 
solidaridad que en la práctica suponían "una brecha en el bloqueo" como se definió 
entonces al proyecto de mediCuba-Europa. 
  
Christian fue un revolucionario de corazón, pleno de humanidad y de amor a la vida; de 
los que Bertold Brecht, uno de sus más admirados pensadores, llamó “imprescindibles”, 
porque luchó toda la vida, hasta el final. 
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Con esta pérdida, se nos fue un líder y una referencia de la solidaridad internacionalista y 
con Cuba. Pero sobre todo, con su pérdida, se nos fue un gran amigo. 
  
mediCuba-Europa, en su memoria, continuará su legado y seguirá ejerciendo la 
solidaridad con Cuba y con su más preciado logro que es la vida y es la salud de su 
pueblo. 
 
La Junta Directiva de mediCuba-Europa 
 
  
Dado en Zurich, a 7 de mayo de 2015 
	  


