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Asunto: Respuesta global de la UE al VIH/SIDA

La Comisión Europea adoptó su Comunicación sobre «Lucha contra el VIH/sida en la Unión 
Europea y los países vecinos, 2009-2013» y el plan de acción que la acompaña con objeto de 
reducir los nuevos casos de infección por VIH en todos los países europeos para 2013. En ella 
se identificaban una serie de prioridades clave, entre ellas, la mejora del acceso a tratamiento 
preventivo, atención y apoyo, y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con 
el VIH/sida.

Dicha Comunicación reflejaba varias de las recomendaciones más importantes recogidas en la 
Resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2008 sobre el VIH/sida: Diagnóstico y 
tratamiento precoces, entre ellas, un mayor acceso a los análisis para detectar el VIH a fin de 
prevenir la transmisión del virus, habida cuenta de que el 30 % de las personas infectadas por 
el VIH no saben que lo están. 

Dado que ya está próxima la revisión intermedia del plan de acción, ¿puede indicar la 
Comisión qué avances se han producido hasta la fecha, incluida la respuesta a las 
recomendaciones de la Guía para realizar los análisis para detectar el VIH) publicada por el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) en diciembre 
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de 2010?

- ¿Tiene intención la Comisión de actualizar la estrategia de lucha contra el VIH/sida en la 
Unión Europea y los países vecinos a la luz de los nuevos avances producidos, 
particularmente en lo que respecta a la prevención, el acceso al diagnóstico y los análisis para 
la detección?

- Como anticipo de la Reunión de alto nivel sobre el sida de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que se va a celebrar entre los días 8 y 10 de junio de 2011, en Nueva York, y 
en la que se conmemorará el décimo aniversario del histórico período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/sida, ¿puede explicar la Comisión cómo tiene 
previsto coordinar su estrategia sobre el VIH/sida en la UE y en los países vecinos y su 
respuesta global, más amplia, de la UE al VIH/sida?

Justificación

En 2009, la Comisión Europea adoptó su Comunicación dirigida a la «Lucha contra el 
VIH/sida en la Unión Europea y los países vecinos, 2009-2013» La estrategia se centraba en 
tres esferas prioritarias: prevención del VIH y análisis para detectar el VIH, grupos 
prioritarios de mayor riesgo de VIH y regiones prioritarias.

A fecha de hoy, todavía no se ha registrado ningún descenso en el número de nuevos casos de 
infección por VIH en la UE ni en sus países vecinos. Las estimaciones del Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades indican que un promedio del 30 % de las 
personas seropositivas no son diagnosticadas y tienen un riesgo 3,5 veces mayor de 
transmisión del VIH que las personas que sí lo son. La mitad de las personas seropositivas 
siguen recibiendo una atención tardía y avanzan a las últimas fases de la infección antes de 
que se les diagnostique con la enfermedad y se pueda iniciar el tratamiento.

Además, los nuevos estudios nos llevan constantemente a replantearnos la estrategia de lucha 
contra el VIH/sida. 

Por ejemplo, recientemente se ha demostrado que una persona seropositiva que toma 
medicinas antirretrovirales a partir de un diagnóstico en lugar de esperar a que empeore su 
salud puede reducir el riesgo de propagación del virus a su pareja no contagiada en un 96 % 
(1).   

La UE en su conjunto ha adoptado asimismo una firme posición de liderazgo en la respuesta 
global al sida, y es primordial que la mantenga para preservar los avances y las inversiones 
que ya se han realizado.


