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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0705/2009, presentada por S.R., de nacionalidad británica, sobre 
irregularidades en relación con la realización del proyecto SIALON financiado 
por la UE en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario ha trabajado para una ONG en Grecia que ha contribuido a la realización del 
proyecto SIALON, que tiene como objetivo reunir información sobre vigilancia 
epidemiológica de enfermedades de transmisión sexual (VIH/sida y sífilis) entre hombres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres y que está financiado por la Comunidad en el 
marco del programa de acción de la UE sobre salud pública. El Centro Europeo de Prevención 
y Control de Enfermedades es responsable de la vigilancia, recogida y publicación de los 
datos. El peticionario afirma que la recogida de la información en Grecia se ha realizado de 
una manera inadecuada, ya que lo hacen personas sin formación médica y sin que haya la 
suficiente seguridad de que se respete el principio de confidencialidad. El peticionario señala 
también que la dirección de la ONG y su presidente son culpables de la mala administración 
de los recursos de la UE destinados al proyecto. Las protestas del peticionario ante las 
personas responsables le han costado su trabajo y, debido a ello, ha iniciado acciones ante el 
tribunal laboral de Atenas por despido improcedente. El peticionario insta al Parlamento 
Europeo a adoptar medidas para probar que se trata de un caso de mala administración de los 
recursos comunitarios y de no respeto del principio de la UE en materia de protección de 
datos personales que, en el presente caso, son especialmente delicados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
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información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«El peticionario, un ciudadano británico que reside en Grecia, fue contratado por “Act Up 
Hellas”, una ONG activa en el ámbito del VIH/SIDA. Esta ONG fue subcontratada por el 
Centro Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades para recoger muestras de 
fluidos orales en el marco de SIALON, un proyecto cofinanciado por el segundo programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013). El Centro Helénico para la 
Prevención y el Control de Enfermedades es miembro asociado del proyecto SIALON, cuyo 
objetivo es conseguir información fidedigna y válida sobre la prevalencia del VIH y la sífilis 
entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en los países del sur y este de 
Europa, mediante el análisis de muestras de sangre y fluidos orales. “Act Up Hellas” pagó al 
peticionario por recoger muestras de fluidos orales en locales frecuentados por hombres 
homosexuales.

El peticionario afirma que el proyecto empleó personal sin cualificación médica para recoger 
las muestras empleadas para recopilar los datos. Considera que ello puso en peligro la 
confidencialidad de la información y que se tradujo en errores a la hora de interpretar los 
datos. También aduce que la ONG griega “Act Up Hellas” ha administrado incorrectamente 
los fondos comunitarios.

El protocolo del proyecto SIALON ha sido aprobado por un comité de ética en cada uno de 
los países participantes. De conformidad con este protocolo, los datos se recopilan y emplean 
en anonimato total. El único vínculo entre las muestras y los donantes lo constituye un código 
de barras que se incorpora a la muestra y a la tarjeta que se entrega al donante cuando se 
recoge la muestra. Los donantes pueden obtener los resultados de la prueba empleando el 
código de barras. Todos los donantes reciben un impreso de información al paciente en el que 
se explica el procedimiento y firman un impreso en el que prestan su consentimiento para 
permitir el uso de sus muestras. No se realizan análisis genéticos de las muestras, que se 
destruyen cuando se lleva a cabo la publicación de los datos.

Se recogieron muestras de sangre y saliva, por parte de personal médico cualificado, a un 
grupo de control compuesto por individuos participantes en el estudio dentro de un entorno 
hospitalario. La recogida de fluidos orales no precisa de personal médico, por lo que las 
muestras de saliva fueron recogidas entre la población objetivo en locales frecuentados por 
hombres homosexuales por recolectores contratados en asociaciones de homosexuales. A tal 
efecto, a los recolectores se les proporcionó el equipo necesario1, definiéndose procedimientos 
especiales para evitar cualquier contacto con fluidos biológicos. El servicio de laboratorio de 
la Universidad de Verona fue el único responsable de realizar las pruebas sobre las muestras 
de fluidos orales recogidas por los socios del proyecto.

                                               
1 Las muestras  se  recogieron empleando el dispositivo «Oracol», que se compone de un hisopo de espuma de
poliestireno incorporado a un soporte plástico que se frota contra los dientes y encías durante aproximadamente 
un minuto.
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En relación con la administración incorrecta de los fondos, los costes correspondientes al 
proyecto SIALON se ajustan a los anexos financieros del contrato, que se basan en el 
Reglamento Financiero1 y sus normas de aplicación2.

La Comisión considera que los métodos de recogida de datos, que garantizan el anonimato, no 
pusieron en peligro la confidencialidad o la seguridad de los donantes de las muestras.

En base a las pruebas disponibles en la actualidad, la Comisión no ha encontrado ninguna 
prueba de que el proyecto SIALON haya administrado incorrectamente los fondos 
comunitarios.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«El peticionario formula las siguientes alegaciones en cuanto a las organizaciones 
involucradas y a los fondos que estas han recibido: 

– La fiabilidad de “Act Up Hellas” es cuestionable.
– Existe un conflicto de intereses con el empleo de “Act Up Hellas” en el marco del 

proyecto.
– Hay problemas relativos a la gestión financiera de “Act Up Hellas” y a otro aspecto de su 

participación en el proyecto SIALON.
– No se estableció ningún protocolo ético que permitiera la recogida y el procesamiento de 

datos delicados en Grecia en el marco del proyecto SIALON.
– Las muestras recogidas en el marco del proyecto no se almacenaron de forma adecuada.
Dos integrantes del personal del Centro Helénico para la Prevención y el Control de 
Enfermedades han afirmado que son médicos siendo esto falso.

“Act Up Hellas” no mantenía ninguna relación contractual con el proyecto SIALON. El socio 
griego relacionado contractualmente con el proyecto era el Centro Helénico para la 
Prevención y el Control de Enfermedades. Las cuestiones relativas a la fiabilidad de la ONG y 
al posible conflicto de intereses de dos integrantes del personal del Centro Helénico para la 
Prevención y el Control de Enfermedades que también pertenecen al consejo de 
administración de "Act Up Hellas" son de competencia nacional. 

En relación con la administración incorrecta de los fondos, los costes correspondientes al 
proyecto SIALON, incluidos aquellos en los que ha incurrido el socio griego Centro Helénico 
para la Prevención y el Control de Enfermedades, se ajustan a los anexos financieros del 
contrato, que se basan en el Reglamento Financiero3 y sus normas de aplicación4. Además, el 
Centro Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades se retiró del proyecto 
SIALON al no poder realizar sus actividades. Así pues, los únicos costes probados de las 
tareas realizadas realmente en el marco del proyecto SIALON pueden considerarse costes 
subvencionables que debían pagarse al Centro Helénico para la Prevención y el Control de 
Enfermedades a través de la cofinanciación de la UE concedida al proyecto. La Agencia 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:ES:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:ES:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:ES:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:ES:PDF.
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Ejecutiva de Sanidad y Consumo está evaluando actualmente el importe total subvencionable 
al Centro Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades. La cuestión referida a 
los fondos recibidos gracias a la donación de Hellenic Aid es de competencia nacional.

La Aprobación Ética, de 23 de septiembre de 2008, firmada por el Presidente del Comité 
Ético del Centro Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades confirma que el 
Comité había revisado los protocolos del proyecto SIALON y concluido que se respetaban los 
criterios éticos y los principios necesarios para la investigación con seres humanos vivos y la 
recogida y/o el estudio de datos relativos a seres humanos.

El almacenamiento de las muestras era responsabilidad de los recolectores de datos y del 
socio del proyecto Centro Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades. Como 
se ha mencionado anteriormente, dicho organismo se vio obligado a abandonar SIALON al no 
poder desarrollar sus actividades en el marco del proyecto (la recogida de muestras).

La cuestión relativa a la cualificación profesional del personal del Centro Helénico para la 
Prevención y el Control de Enfermedades es de competencia nacional.

Conclusiones

La Comisión no ha encontrado ninguna prueba de que el Centro Helénico para la Prevención 
y el Control de Enfermedades haya administrado incorrectamente los fondos de la UE en el 
marco del proyecto SIALON. La Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo está evaluando 
actualmente el informe final facilitado por el proyecto.

La Comisión considera que se contaba con la aprobación ética necesaria para que el Centro 
Helénico para la Prevención y el Control de Enfermedades participara en SIALON.

Los otros asuntos abordados en la petición son de competencia nacional.»


