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Francia ha donado 1 millón de mascarillas a Italia y Alemania ha donado 7 toneladas 
de mascarillas y otros equipos de protección que contribuyen a salvar vidas.

Decenas de miles de ciudadanos europeos han sido repatriados a sus países, 
principalmente mediante vuelos intraeuropeos.

Instantáneas de la Solidaridad Europea

Solidaridad Europea para tratar pacientes

Alemania

Ciudades y Länder de toda Alemania tratan enfermos en estado crítico de Italia y Francia, poniendo camas en 
sus propias secciones de cuidado intensivo a disposición de los ciudadanos italianos y franceses.

En Sajonia, Brandemburgo, Berlín, Baviera, Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia se ofrece 
tratamiento para pacientes procedentes de Italia.

El Ministro alemán de Asuntos Exteriores ha confirmado un total de 73 camas en cuidados intensivos para 
pacientes italianos. 

Ejemplos: en la ciudad de Leipzig se ha recibido a dos pacientes de Bérgamo, Italia del Norte. Hesse acoge a 
diez pacientes de su región asociada, Emilia-Romaña.

En los Länder de Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Hesse y Sarre se está tratando en cuidados 
intensivos a pacientes procedentes de Francia.

Luxemburgo
En Luxemburgo están siendo tratados en cuidados intensivos siete pacientes procedentes de Mulhouse, Francia, 
que han sido trasladados por vía aérea.

Grecia
Pronto estarán operativas 500 unidades móviles médicas cofinanciadas por la UE que permitirán realizar las 
pruebas a los ciudadanos en sus hogares.

Austria
Tirol del Sur (Italia) ha facilitado equipos de protección individual a Tirol (Austria), mientras que Tirol ofrece 
camas de hospital para pacientes de Tirol del Sur. 

Países, regiones y ciudades de toda la Unión Europea están tendiendo una mano a sus vecinos, ayudando 
a aquellos que más lo necesitan. Esta es la solidaridad europea en acción.
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Solidaridad europea en la protección a los trabajadores sanitarios y a 
los ciudadanos

Solidaridad europea para facilitar el regreso a casa

Francia

Francia ha donado 1 millón de mascarillas a Italia y 20 000 trajes de protección.

Alemania

Alemania ha entregado 300 respiradores a Italia.

Austria

Austria ha transportado 1,5 millones de mascarillas a Italia.

Chequia

Chequia ofreció 10 000 trajes de protección a Italia y otros 10 000 a España.

UE

  Desde el comienzo del brote y a bordo de 25 vuelos de repatriación organizados y cofinanciados por 
el Mecanismo de Protección Civil de la UE, más de 4 020 ciudadanos de la UE bloqueados han sido 
devueltos a sus hogares hasta el momento. El 30 % de los pasajeros repatriados eran ciudadanos europeos 
de nacionalidad diferente a la del país organizador del vuelo de repatriación.

Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Luxemburgo y Chequia, y también el Reino Unido, repatriaron 
a más de 1 150 ciudadanos de la UE de diferentes Estados miembros. Más de 100 vuelos organizados por 12 
países están programados en los próximos días y sus asientos están a disposición de otros ciudadanos de la UE 
y del Reino Unido.

Francia
  Francia ha repatriado a ciudadanos de 22 países de la UE. A principios de febrero, un vuelo desde Wuhan, 

China, trasladó a 64 ciudadanos franceses y a 135 ciudadanos de otros países de la UE.

Bélgica

  Bélgica ha repatriado a ciudadanos de 14 países de la UE.

Luxemburgo
  Luxemburgo ha repatriado a ciudadanos de 9 países de la UE. El 25 de marzo, un vuelo desde Cabo Verde 

trasladó a 20 ciudadanos Luxemburgueses y a 131 ciudadanos de otros países de la UE.

Alemania

  Alemania ha repatriado a ciudadanos de 8 países de la UE. 

Chequia 
  Chequia ha organizado ya 10 vuelos, uno desde Vietnam, al amparo del Mecanismo de Protección Civil de la 

UE, trasladando a 193 ciudadanos checos y a 85 ciudadanos de la UE de regreso a sus hogares.

Austria

  Austria repatrió a ciudadanos de 10 Estados miembros procedentes de Marrakech, Marruecos.
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Letonia

  Letonia ha repatriado a ciudadanos de 5 Estados miembros.

Italia

  Italia ha repatriado a ciudadanos de 6 Estados miembros procedentes de Tokio, Japón.

Eslovaquia
  Eslovaquia fletó un vuelo desde los Estados Unidos para la repatriación de 300 ciudadanos de la UE 

procedentes de 4 Estados miembros. Otros 6 vuelos están ya programados.

Alemania

  Apoyo a 600 estonios, letones y lituanos para su regreso a casa por ferry.
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