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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1584/2012, presentada por Jurgis Andriuška, de nacionalidad 
lituana, en nombre de la asociación «Pozityvus gyvenimas» (Vida Positiva) 
sobre las medidas de prevención del VIH en Lituania

1. Resumen de la petición

El peticionario se concentra en los problemas a los que se enfrentan las personas que viven 
con el VIH/SIDA en Lituania, y expresa su preocupación acerca del descenso de la 
financiación para los programas de profilaxis existentes. Considera que la aplicación de 
políticas en Lituania en materia de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo de las personas 
con VIH/SIDA no corresponde a la posición de la Unión Europea, la Organización Mundial 
de la Salud y el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El Gobierno 
lituano no hace un uso efectivo de los mecanismos financieros existentes, en particular los 
Fondos Estructurales de la UE, para financiar proyectos preparados por representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y solucionar los problemas de acceso a los servicios y 
medios de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo para el VIH/SIDA. En Lituania, las 
pruebas del VIH no son gratuitas, lo que impide detectar a tiempo la infección. La asignación 
de tratamiento antirretroviral en Lituania está regulada al nivel de células CD4+ «menos de 
200». 

El peticionario pide la cancelación del Decreto nº C155 del Gobierno lituano sobre el recuento 
de células CD4, una financiación adecuada para la prevención del VIH y el tratamiento, el 
cuidado y el apoyo de personas con VIH, una mejor adherencia a la terapia antirretroviral 
(ART), análisis sanguíneos gratuitos para el VIH y una respuesta estatal más eficaz a la 
propagación del VIH.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Abordar el VIH/SIDA es una prioridad fundamental para la Comisión Europea. Las acciones 
de la Comisión Europea se basan en la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el 
VIH/SIDA en la UE y en los países vecinos, 2009-20131, y en la Comunicación de la 
Comisión titulada «Un programa de acción europeo para combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
la tuberculosis a través de la actuación exterior (2007-2011)»2. Sin embargo, la organización 
de los sistemas sanitarios y la prestación de asistencia sanitaria es responsabilidad del Estado 
miembro.

Por lo tanto, la Comisión no puede intervenir en nombre del peticionario en cuestiones que 
son competencia exclusiva de las autoridades sanitarias nacionales.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:ES:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:ES:NOT


