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Querido amigo, queridos compatriotas, 

Hoy estamos viviendo una crisis de salud sin precedentes. Una crisis que podría afectarnos primero, 
pero especialmente a nuestras familias y amigos que viven en Argelia. 

Como argelinos que viven en el extranjero, también podemos contribuir en la lucha y prevención 
contra esta pandemia. 

Como me vas a decir Antes de responder permítanos primero darle algunas cifras. 

Argelia tiene más de 40 millones de habitantes, con un 9,5% de la población mayor de 65 años 
(fuente OMS). Este segmento de la población es el que está en mayor riesgo de tener compilaciones 
agudas debido a Covid -19. Pero tenen en cuenta que cada vez más jóvenes sin antecedentes 
médicos mueren por estas complicaciones en países como Italia, Francia e incluso España. 

Ante estas complicaciones, es necesario que el hospital tiene que estar equipado con salas de 
reanimación para el bien estar del paciente.  

Este número es insuficiente para responder a una pandemia de tal magnitud. 

Hoy, mis queridos amigos, venimos a ustedes para pedirles su ayuda, como ciudadanos argelinos 
para una acción humana que no tiene color político sino solo humanitario. 

La asociación APFA está lanzando una línea para recoger los fondos necesarios para comprar 
respiradores artificiales y así equipar a los hospitales que más necesitan en esta crisis, especialmente 
los hospitales en las regiones más remotas de Argelia. 

Usted también puede participar en esta acción que esperamos ayude a salvar vidas. 

Quedamos disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el proyecto y la 
compra de equipos. 

Dr. AHMED BENSOULTANE Yacine 

Coordinador de la oficina nacional en Argelia Android 
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Rib  pour tout virement Bancaire  

For all Banktransfert . 
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