
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA 

LA PANDEMIA DE COVID-19 ENTRE TURQUÍA Y ESPAÑA 

 

Turquía tiene el convencimiento de que la única manera de luchar contra la pandemia de 

Covid-19, que es una crisis global, es hacerlo en solidaridad y colaboración a nivel 

internacional. Una muestra de este planteamiento son los pasos dados por Turquía 

específicamente con España, país amigo y aliado: 

 

-- De hecho, en respuesta a la solicitud tanto a nivel bilateral como a través de la OTAN 

que había hecho España, el material sanitario donado por el Ministerio de Defensa 

Nacional turco llegó a Madrid el 1 de abril en un A400M de las Fuerzas Aéreas turcas. 

Este cargamento de material sanitario está compuesto de 250.000 mascarillas, 250 

pantallas protectoras panorámicas, 750 gafas protectoras, 2.000 EPIs y 1.000 litros de gel 

antibacteriano. 

-- Se ha concedido por parte de las autoridades pertinentes el permiso de exportación 

necesario para que las empresas turcas puedan vender la gran cantidad de EPIs y diversos 

tipos de mascarillas protectoras que España quería comprar de Turquía. 

-- Por último, el permiso relativo a los 116 respiradores que están contemplados dentro 

de las limitaciones a las exportaciones en vigor en la actualidad en Turquía fue concedido 

el día 4 de abril. Se espera que estos respiradores que España necesita con tanta urgencia 

lleguen pronto al país. Por lo tanto, han sido concedidos a España de forma excepcional 

todos los permisos necesarios para adquirir en nuestro país todo tipo de materiales y 

equipamientos que desee. 

 

Todo esto ha tenido lugar en unas circunstancias en que todos los países han impuesto 

limitaciones y prohibiciones a la exportación de materiales sanitarios, de tal forma que 

incluso los países de la UE se niegan a venderse estos materiales los unos a los otros, y 

en el que Turquía también se encuentra luchando contra un rápido incremento de los 

contagios. 

 

Por otro lado, la prensa española se ha hecho eco de la exportación y transporte de 

respiradores desde Turquía a España representándolo errónea e injustamente como una 

confiscación de estos. Como ya se ha hecho público, estos respiradores han sido 

fabricados en Turquía, no han sido traído de ningún otro país y, por lo tanto, no ha tenido 

tampoco lugar ninguna confiscación en el aeropuerto. De hecho, tardó muy poco tiempo 

en revelarse como infundadas las acusaciones vertidas contra Turquía en las noticias. 

 

Turquía tiene la determinación de seguir ofreciendo al pueblo amigo de España en estos 

días difíciles toda la ayuda y facilidad que pueda, como lo ha hecho hasta ahora. 


