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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el brote de Ébola declarado en África Occidental en 2014 es el mayor 

y más complejo brote de este virus de la historia, que afecta a numerosos países y que ya 

ha causado la enfermedad y la muerte de miles de personas1; considerando que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fue avisada por primera vez del actual brote 

del Ébola el 23 de marzo de 2014, pero que hasta el 8 de agosto el Comité de 

Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional no declaró que constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional; considerando que, antes de 

este brote, el Ébola no era considerado como un gran desafío para la salud pública; 

B. Considerando que en la semana que finalizaba el 15 de marzo de 2015 se informó de la 

existencia de un total de 150 nuevos casos confirmados de la enfermedad causada por el 

virus del Ébola; que en dicha semana se informó de 95 nuevos casos confirmados en 

Guinea —el total semanal más elevado del país en 2015—, y Sierra Leona comunicó que 

había 55 nuevos casos confirmados en el mismo periodo —el total semanal más bajo 

desde finales de junio de 2014; que, por tercera semana consecutiva, Liberia informó de 

que no se había confirmado ningún nuevo caso de la enfermedad; 

C. Considerando que el brote ha afectado a más de 20 000 personas, sobre todo en Guinea, 

Liberia y Sierra Leona, y que desde África se ha extendido a otros dos continentes con 

casos aislados; considerando que los países más afectados por el actual brote de Ébola en 

África Occidental son países que padecen una especial carestía de recursos y de personal 

y que cuentan con unos sistemas sanitarios frágiles; considerando que la escalada de la 

epidemia del Ébola no ha causado solo una crisis sanitaria que ha costado miles de vidas, 

sino también tensiones sociales y económicas e inestabilidad política en los países 

afectados y en regiones más amplias; 

D. Considerando que la evolución de esta epidemia es impredecible y constante, debido a la 

falta de estructuras de aislamiento y de personal sanitario cualificado, así como por las 

dificultades del personal sanitario extranjero para ganarse la confianza de las poblaciones 

afectadas; considerando que para controlar eficazmente el brote de esta enfermedad el 

apoyo internacional debe abordar todos los aspectos clave de la epidemia, desde la 

educación y movilización de la población, la mejora de la calidad y solidez de los 

sistemas sanitarios, la formación del personal sanitario y la atención médica de apoyo, 

hasta el control, seguimiento y supervisión coordinados de la epidemia; recordando que la 

aparición de un caso en un país no afectado sigue siendo posible mientras sigan surgiendo 

casos en algún país; 

E. Considerando que los principales problemas a que se enfrentan los tres países más 

afectados han sido la falta de experiencia en la actuación ante el Ébola, la alta movilidad 

de la población, una extendida percepción pública errónea de la enfermedad y de sus vías 

                                                 
1 Informe de situación: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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de propagación y una alta resistencia de la población al tratamiento temprano, lo que ha 

dado lugar a agresiones contra el personal médico internacional; 

F. Considerando que la calidad y la solidez de los sistemas sanitarios han sido claves para 

controlar eficazmente el brote; 

G. Considerando que el impacto de la crisis del Ébola va más allá de sus tasas de mortalidad 

y que afecta a la estabilidad política y la prosperidad de las economías de las regiones 

afectadas, incluidas amenazas para la seguridad alimentaria y la cohesión social en dicha 

región; considerando que, según el Banco Mundial, solo en 2015 el impacto en el PIB de 

los tres países más afectados será de 2 000 millones de dólares estadounidenses como 

consecuencia directa de la crisis; 

H. Considerando que, en febrero de 2015, la OMS informó por vez primera en 2015 de un 

aumento de la incidencia semanal en los tres países con transmisión intensa, Guinea, 

Liberia y Sierra Leona, en los que la respuesta al Ébola sigue siendo un reto importante; 

I. Considerando que la comunidad internacional infravaloró la dimensión del brote y que, 

por lo tanto, la respuesta inicial fue vacilante, centrándose ante todo en la financiación o 

construcción de estructuras de gestión de los casos de Ébola y dejando en manos de las 

autoridades nacionales, el personal sanitario local y las ONG la tarea de aportar los 

recursos necesarios en términos de personal sanitario; 

J. Considerando que la Unión Europea ha aportado ayudas económicas por valor de 1 100 

millones de euros, de los cuales más de 434 millones son fondos de la Comisión Europea; 

considerando que, recientemente, la OMS ha solicitado la adopción de tres medidas para 

erradicar completamente el Ébola: un fondo adicional de 1 000 millones de dólares 

estadounidenses (800 millones de euros), una mejor coordinación y gestión de las 

situaciones de emergencia y el acceso de nuevos medicamentos al mercado;  

K. Considerando que la Comisión Europea se ha implicado activamente desde el primer 

momento del brote, ha ido incrementando su respuesta a la epidemia y está vigilando la 

situación a través de su Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, que se 

dedica a coordinar la asistencia de la UE bajo la autoridad del Coordinador de la UE para 

el Ébola, Christos Stylianides; 

L. Considerando que la erradicación de la enfermedad por el virus del Ébola se enfrenta a 

ingentes obstáculos, como el inicio de la estación húmeda, el incremento de la dispersión 

geográfica, la transmisión generalizada, la continua resistencia de la población y los 

enterramientos inseguros; 

M. Considerando que la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE ha 

propiciado el rápido y coordinado despliegue de suministros de emergencia y de expertos 

ofrecidos por los Estados miembros; 

N. Considerando que la región en su conjunto no dispone todavía de instalaciones adecuadas 

en los lugares necesarios para aislar y diagnosticar a los pacientes; que en muchos lugares 

de África Occidental la coordinación, dispersión geográfica y flexibilidad de dichas 

instalaciones siguen suponiendo un gran reto; 
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O. Considerando que, según UNICEF, varios miles de niños han quedado huérfanos a causa 

de la epidemia; que muchas víctimas del Ébola sufren ahora discriminación, pérdida de 

estatus y exclusión social; 

P. Considerando que la epidemia de Ébola ha puesto de manifiesto graves lagunas en los 

sistemas locales de prevención de crisis sanitarias; considerando que la respuesta de la 

comunidad internacional a los países afectados por el Ébola ha de comprender diferentes 

elementos, como la capacidad de los laboratorios para diagnosticar y confirmar la 

infección, la sensibilización, la mejora del compromiso de la comunidad y la 

comprensión cultural, la movilización social, la localización y el control de contactos, los 

dispositivos de alerta y vigilancia, el acceso a asistencia médica de los pacientes que no 

padecen el Ébola y la seguridad de los entierros; que, a fin de superar la grave carencia de 

personal médico local y contener la epidemia, ha de desarrollarse, mediante un programa 

de formación médica en materia de emergencias, la protección, tanto de las instalaciones 

sanitarias, de las que aún carece parte de África Occidental, como de los trabajadores 

sanitarios, que desempeñan una función clave en dichas emergencias; 

Q. Considerando que, con la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), la Comisión ha 

emprendido ocho proyectos dedicados a la vacunación y al diagnóstico, desarrollados 

dentro del nuevo programa Ébola+, con un presupuesto total de 215 millones de euros; 

recordando que 114 millones de euros proceden de Horizonte 2020 y los 101 millones de 

euros restantes de las empresas farmacéuticas participantes en los proyectos; 

considerando que siguen siendo necesarios más fondos para ayudar a los países a 

introducir vacunas, a restablecer los colapsados sistemas sanitarios y a reinstaurar 

servicios de inmunización en los países afectados por el Ébola; que en el primer trimestre 

de 2015 se ha de contar con los resultados de los ensayos clínicos de vacunas contra el 

Ébola y que, entretanto, dos vacunas experimentales que actualmente se están probando 

en seres humanos han demostrado que son seguras y eficaces en animales; 

R. Considerando que el brote ha tenido efectos dramáticos en el personal sanitario local y 

también ha afectado gravemente a la continuación del proceso de formación en África 

Occidental; considerando que el personal sanitario sigue expuesto a un grave riesgo de 

infección del virus del Ébola; 

S. Considerando que las medidas adoptadas en la lucha contra el Ébola deben formar parte 

de un proceso coordinado destinado a garantizar una mayor transparencia y claridad, 

además de centrarse mejor en las irregularidades y en la satisfacción de las necesidades; 

T. Considerando que focalizar la ayuda internacional exclusivamente en el virus del Ébola y 

no en el refuerzo de las capacidades locales para implantar unos sistemas sanitarios 

eficaces puede generar efectos perversos, por ejemplo la recrudescencia de otras 

enfermedades debido a la relajación de los esfuerzos de prevención y tratamiento de las 

mismas, como las diarreas que causan mortalidad entre los niños y la malaria; 

U. Considerando que el impacto de las tasas de mortalidad en los países afectados se agrava 

por la incapacidad de unos sistemas sanitarios que no pueden prestar servicios básicos 

como la inmunización, la atención a niños y los servicios sanitarios maternales; 

1. Lamenta la pérdida de vidas humanas en la región devastada por el brote del Ébola y 
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expresa sus más sinceras condolencias a las personas y a los gobiernos de los países 

directa o indirectamente afectados por la epidemia; 

2. Acoge con satisfacción la creación de la Misión de las Naciones Unidas para la acción de 

urgencia contra el Ébola (MINUAUCE) y del Grupo de trabajo de la UE para el Ébola, el 

nombramiento del Comisario Christos Stylianides como Coordinador de la UE para el 

Ébola y la generosa contribución y ayuda de las numerosas organizaciones colaboradoras, 

de las agencias nacionales e internacionales especializadas, del Fondo, de las 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, del personal sanitario 

local e internacional y de los voluntarios que trabajan sobre el terreno para combatir el 

Ébola; 

3. Toma nota de los progresos y las aportaciones realizados a escala internacional y 

europea, pero recalca que aún queda mucho trabajo por hacer para ayudar a los países a 

contener y erradicar la epidemia de Ébola; reitera la importancia de una estrategia 

europea para coordinar la respuesta al Ébola por parte de la Unión y para mejorar el 

grado de preparación y protección dentro de la propia Unión; 

4. Insta a los Estados miembros, a la Comisión y a la comunidad internacional a que 

coordinen y fomenten la investigación médica y la producción de medicamentos y 

vacunas eficaces contra el virus del Ébola y otras enfermedades emergentes, que, en caso 

contrario son ignoradas por el sector farmacéutico, prestando atención a garantizar que 

los ensayos se realizan en condiciones éticas, con el consentimiento informado previo de 

los pacientes sujetos a los ensayos, a la transparencia de los datos clínicos resultantes de 

esas investigaciones y al acceso efectivo, cuando sea posible gratuito, a las vacunas y los 

tratamientos para las poblaciones contempladas (personal cualificado e infraestructuras 

adecuadas para la administración de los tratamientos, precios que no excedan del coste 

real de producción); lamenta, no obstante, el hecho de que los acuerdos de ayudas para 

proyectos de Ébola+ se vayan a firmar después de la liberación de fondos IMI y no antes, 

y espera que las empresas farmacéuticas participantes se adhieran a los principios de 

responsabilidad social de las empresas y los respeten, especialmente en cuanto a la 

asequibilidad de los tratamientos con vacunas innovadoras; 

5. Acoge con satisfacción los ocho proyectos de investigación realizados por la UE en el 

marco del programa Ébola+ Programa de Iniciativas de Medicamentos Innovadores, con 

el fin de desarrollar vacunas y pruebas de diagnóstico rápido; 

6. Señala que la comunidad internacional debe hacer un ejercicio de autocrítica por su 

lentitud en reaccionar, habida cuenta de las particularidades de este brote; subraya la 

necesidad de seguir apoyando a instituciones como la OMS, que ha demostrado ser 

fundamental en el plano internacional para coordinar e impulsar asuntos de salud pública; 

7. Acoge con satisfacción la movilización de 24,4 millones de euros en 2014 y 114 millones 

de euros en 2015 por parte de la Comisión, procedentes de Horizonte 2020, para sufragar 

proyectos de investigación destinados a combatir el Ébola mediante el desarrollo de 

vacunas, pruebas de diagnóstico rápido y ensayos clínicos para probar tratamientos con 

preparados existentes y nuevos contra el Ébola; 

8. Se congratula por el hecho de que, en enero de 2015, en un centro de Médicos Sin 
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Fronteras en Liberia, comenzó el primer ensayo de un posible medicamento para tratar la 

enfermedad del Ébola, y de que los ensayos con vacunas, que normalmente durarían 

décadas, se están acelerando ahora en los países afectados por el Ébola hasta reducirse a 

semanas o meses; 

9. Considera que la respuesta inicial de los Estados miembros y de la Comisión fue 

vacilante y no se correspondía con el verdadero alcance de la crisis; acoge con 

satisfacción, a este respecto, el actual aumento de los compromisos financieros de la 

Comisión y de los Estados miembros en los ámbitos de la ayuda humanitaria y el 

desarrollo, la logística y la investigación para responder a la crisis; señala, no obstante, 

que es necesario asegurar el acceso de medicamentos innovadores al mercado, así como 

de los equipos médicos, los trabajadores sanitarios cualificados, los laboratorios, los 

epidemiólogos y los equipos de protección, entre otros, a las zonas afectadas por el 

Ébola; 

10. Insta a la UE a que mantenga el liderazgo en la lucha contra el brote de la enfermedad por 

el virus del Ébola; recalca que, pese a los notables resultados que han dado los esfuerzos 

realizados para contener el brote, es preciso erradicar la enfermedad; acoge con 

satisfacción a este respecto la conferencia internacional de alto nivel sobre el Ébola del 3 

de marzo de 2015, organizada por la UE y otros actores principales con objeto de 

erradicar el Ébola, pero también para valorar sus repercusiones en los países afectados, a 

fin de garantizar que a las medidas humanitarias se una la ayuda al desarrollo; 

11. Insta a la Comisión a que ponga en marcha rigurosos sistemas de control que garanticen 

que todo el presupuesto destinado a mejorar las infraestructuras de asistencia sanitaria y 

saneamiento para combatir las desigualdades en materia de salud global a través de la 

lucha contra el brote de Ébola y prevenir crisis sanitarias futuras se utilice efectivamente 

para combatir la epidemia en los países afectados por el virus, y no para otros fines; 

12. Considera necesarios controlar adecuadamente que el presupuesto asignado se distribuya 

de forma transparente y fácilmente comprensible y que se dirige realmente a los países 

afectados; 

13. Destaca que la crisis actual constituye una amenaza para la frágil situación y la 

estabilidad política y social no solo de los países afectados, sino también de toda la región 

de África Occidental; subraya que para erradicar el Ébola no basta con la simple mejora 

del sistema sanitario; opina que es necesario un enfoque concertado y a largo plazo con 

los actores internacionales, nacionales y regionales y los distintos sectores (asistencia 

médica, educación y formación, infraestructuras sanitarias, higiene, desinfección, ayuda 

alimentaria, agua potable, sistemas de desagüe eficientes, eliminación de residuos, 

economía) que permita abordar los déficits críticos en todos los servicios esenciales; 

destaca que la formación incluye también la dimensión cultural y las creencias de los 

países afectados, y que abordar el actual brote de Ébola de forma completa, incluida la 

difusión adecuada de información clara, es esencial para encontrar una solución integral 

al problema; reitera su compromiso de destinar el 20 % de los fondos disponibles en el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo a los servicios sanitarios; 

14. Expresa su preocupación por el hecho de que la información sobre el Ébola y su 

propagación no llega a toda la población debido al bajo nivel de alfabetización; destaca la 
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importancia de utilizar métodos alternativos para difundir la información, por ejemplo, 

brindando más información por radio; señala que existe una actitud de desconfianza hacia 

las autoridades en las zonas afectadas; subraya la importancia de que también se brinde 

asistencia médica básica en las zonas rurales; 

15. Subraya que cada vez parece más probable que a una epidemia que ha hecho estragos 

entre los pequeños agricultores le siga una crisis alimentaria; insta a los Estados 

miembros, a la Comisión y a la comunidad internacional a invertir en su desarrollo a 

largo plazo, para conjurar el riesgo al que ahora están expuestas las explotaciones 

agrícolas y la futura seguridad alimentaria de África Occidental; 

16. Reconoce que para alcanzar la cifra de cero casos es preciso identificar a todas las 

personas que hayan entrado en contacto de alto riesgo con enfermos del Ébola; señala que 

el rastreo y el seguimiento de los contactos son dos de los principales retos a los que nos 

enfrentamos, y recuerda que las medidas de cuarentena requieren un apoyo especial para 

los afectados en cuanto a suministro de alimentos, agua o asistencia médica; 

17. Subraya la importancia de que la UE abandone el planteamiento único a la hora de prestar 

asistencia de crisis a los países en desarrollo, y que, en particular, preste atención a los 

sistemas de salud subnacionales e incremente el personal sanitario cualificado; insta a la 

comunidad internacional y a la UE a que lideren el trabajo de establecer sistemas 

sanitarios eficaces mediante planes nacionales que sirvan de base para que todos los 

actores y socios internacionales puedan definir papeles y responsabilidades, así como a 

que colaboren con los países afectados para elaborar un programa inmediato de 

formación médica con objeto de solventar la grave carencia de personal sanitario local y 

velar por que se adopten medidas in situ para inmunizar a la población; 

18. Subraya la importancia de aprender de la crisis del Ébola, así como la necesidad de 

coordinar más adecuadamente y de reforzar asimismo los sistemas sanitarios, en los 

Estados miembros; 

19. Insta a la comunidad internacional a que adopte las medidas necesarias para combatir las 

consecuencias sociales adversas del brote, sobre todo para proteger y atender a los niños 

que el Ébola ha dejado huérfanos y para garantizar la integración social de las víctimas 

del Ébola; 

20. Felicita a la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola 

(UNMEER), a las organizaciones asociadas y a las organizaciones humanitarias no 

gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras, la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Emergencia y otras, por su trabajo 

sobre el terreno, y acoge con gran satisfacción su importante contribución y ayuda en las 

tareas de control de este brote; lamenta los casos de maltrato del personal médico y otros 

trabajadores implicados en la lucha contra el brote de Ébola tras su regreso de África; 

21. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que ofrezcan apoyo económico a las 

familias de los miembros de las organizaciones mencionadas en el apartado 20 

(UNMEER, organizaciones asociadas y organizaciones humanitarias no 

gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras) fallecidos en la lucha contra el Ébola y a 

causa de sus efectos; 
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22. Insta a los Estados miembros a que garanticen al personal médico el derecho a todos los 

tratamientos médicos en caso de contagio y, naturalmente, la evacuación a su país de 

origen cuando se trate de países, como los Estados miembros de la UE, que disponen de 

las infraestructuras necesarias para afrontar el Ébola; 

23. Insta a los Estados miembros, a la Comisión y a la comunidad internacional a que sigan 

reforzando los sistemas sanitarios en los países de África Occidental afectados; destaca 

que el Ébola es, efectivamente, una enfermedad con una elevada tasa de mortalidad, pero 

que en la región existen otras enfermedades mortales (como la malaria) que también 

deben tratarse; destaca la importancia de que la UE fomente e invierta en el desarrollo de 

capacidades sobre el terreno con el fin de cumplir los requisitos del Reglamento Sanitario 

Internacional y de abordar el problema de la debilidad de los sistemas sanitarios, que ha 

dejado sin acceso a asistencia sanitaria básica a la población de muchas partes de África 

Occidental, de forma que puedan brindarse al personal local la formación y los recursos 

necesarios para afrontar futuras epidemias (de Ébola o de cualquier otra enfermedad); 

destaca que proteger al personal médico que participa en la lucha contra el brote de Ébola 

es de la máxima importancia, y hace hincapié en que el reciente brote de Ébola no debe 

considerarse como un episodio aislado, sino como un indicio de que se necesitan 

inversiones a largo plazo para combatir el virus; 

24. Pide que se emprendan acciones informativas y educativas dirigidas a concienciar a la 

población acerca de los síntomas y de las medidas preventivas, con miras a promover la 

confianza y la cooperación de la población con las medidas anti-Ébola, dado que la 

información y la comunicación constituyen un aspecto importante de la lucha contra este 

brote; señala que la situación creada en algunos Estados miembros a raíz de la llegada de 

posibles infectados con el virus del Ébola ha demostrado que es necesario emprender una 

campaña de información y comunicación más eficaz en Europa; 

25. Hace hincapié en que, en los países afectados, se atienda a los huérfanos que han perdido 

a su familia a causa del virus del Ébola acogiéndolos en orfanatos y ofreciéndoles 

asistencia; 

26. Hace especial hincapié en la importancia de combatir las crecientes tensiones entre 

diversos grupos a raíz del brote de Ébola, dado que el surgimiento de mitos podría 

suponer que se convierta en chivos expiatorios a determinados grupos étnicos; manifiesta 

asimismo su preocupación por la situación extremadamente vulnerable en la que se 

encuentran los niños, ya que a los niños cuyos padres han muerto se les considera 

portadores de la enfermedad y se les aísla de la sociedad, obligándoles a vivir solos en la 

calle; 

27. Considera que los Estados miembros, así como las instituciones de la UE, deben valorar 

la oportunidad de crear una base de datos de profesionales sanitarios formados y 

especializados en casos de emergencia para facilitar su rápido despliegue y de ayudar a 

los países en desarrollo para mejorar sus sistemas sanitarios públicos; 

28. Insta a que se adopten inmediatamente medidas para crear un entorno financiero para la 

investigación sobre la prevención de ulteriores brotes, así como para coordinar y reforzar 

la investigación médica y la producción de medicamentos eficaces, ensayos clínicos y 

políticas, no solo contra el Ébola sino también contra otras enfermedades víricas 



 

PE544.486v02-00 10/12 AD\1047854ES.doc 

ES 

infecciosas que puedan degenerar en epidemias y son potencialmente mortales y que 

causan un elevado número de muertes en África, y para publicar los datos relativos a la 

seguridad y la eficacia de las vacunas; destaca la necesidad de no abandonar los esfuerzos 

en materia de investigación, dado que es necesario un control continuo de la epidemia, así 

como de velar por garantizar que los ensayos se realicen en condiciones éticas, con el 

consentimiento informado previo de los pacientes sometidos a los mismos, por la 

transparencia de los datos clínicos resultantes de esas investigaciones y por el acceso 

efectivo de las poblaciones contempladas (personal cualificado e infraestructuras 

adecuadas para la administración de la asistencia, precios que no excedan del coste real 

de producción) a esas vacunas y tratamientos; espera que se hagan públicos los acuerdos 

de ayudas del programa Ébola+ por lo que respecta a sus condiciones y procedimientos 

de concesión; 

29. Insta a los Estados miembros a que hagan más esfuerzos por facilitar los medios 

materiales y personales necesarios para el Centro de Coordinación de la Respuesta a 

Emergencias de la UE; exhorta a los Estados miembros a que se consulten 

recíprocamente en el seno del Comité para la Seguridad Sanitaria y con la participación 

de la Comisión, y subraya la importancia de seguir colaborando e intercambiando 

información sobre el fondo común de carácter voluntario, que tiene por objeto ofrecer 

una respuesta europea coherente a las catástrofes; 

30. Insta a la comunidad internacional a que garantice una dotación suficiente de equipos de 

protección personal y a que adopte medidas para asegurar en el futuro la evacuación 

médica segura del personal internacional; 

31. Acoge con satisfacción, a este respecto, la movilización de las capacidades de evacuación 

médica (Medevac) para los cooperantes humanitarios internacionales infectados que se 

hallen desplegados en los países afectados; 

32. Insta a todos los actores implicados en la respuesta a este brote a que adopten un enfoque 

mucho más flexible y a que asignen los recursos en función de: 

 – las necesidades más apremiantes en el momento y en el lugar más oportunos, teniendo 

en cuenta el objetivo a largo plazo de erradicar el Ébola y prevenir futuros brotes; 

 – la necesidad de preparar la transición a una situación posterior a la crisis sostenible y 

favorable a la paz; 

 recalca que las áreas rurales remotas necesitan más apoyo internacional; 

33. Expresa su preocupación por el hecho de que el brote de Ébola también socava los 

medios de subsistencia de las mujeres, dado que la agricultura y el comercio a pequeña 

escala han decaído considerablemente desde el brote del virus, lo que expone a las 

mujeres a un riesgo de contagio aún mayor; toma nota también del papel de las mujeres 

en la preparación de los entierros, y destaca la importancia de la adopción de medidas de 

protección para evitar el contagio que no constituyan una amenaza para las estructuras 

culturales; 

34. Pide que, una vez haya sido erradicado el Ébola, se adopten medidas para reinstaurar la 
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confianza en la seguridad de los países afectados, con objeto de que regresen los 

inversores y se inicie la recuperación económica, que es una de las condiciones 

necesarias para prevenir futuras epidemias; 

35. Pide a la Comisión que, una vez esté controlado este brote, presente un informe en el que 

se expongan las lecciones aprendidas del brote de Ébola en África Occidental y se 

destaquen los aspectos en que hay margen de mejora de cara a las futuras respuestas de la 

UE a crisis sanitarias similares; 

36. Insta a todos los actores implicados en la crisis a que consideren las oportunidades que 

deben ofrecer las nuevas tecnologías para dar una respuesta más rápida. 
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