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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1051/2011, presentada por O. G., de nacionalidad alemana, sobre un 
aparente conflicto de intereses en la HIV-Vereniging (asociación de lucha contra 
el VIH) en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, la HIV-Vereniging (asociación de lucha contra el VIH) es el principal 
proveedor de información y el divulgador más influyente en la opinión pública de los Países 
Bajos. Los hospitales y la administración pública remiten sistemáticamente a pacientes con 
preguntas sobre el VIH a la HIV-Vereniging. Según el peticionario, la asociación está 
patrocinada por las grandes empresas farmacéuticas y por el fondo del sida, que está 
patrocinado, a su vez, por las grandes empresas farmacéuticas. El peticionario cree que debido 
a ello la información que se ofrece sobre el tratamiento del sida es parcial y que se omiten 
sistemáticamente los peligrosos efectos secundarios de los medicamentos contra el sida. El 
peticionario se pregunta quién protege al paciente frente a este conflicto de intereses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«Un elevado nivel de transparencia normalmente ayuda a prevenir el sesgo profesional. La 
información financiera básica sobre los contribuidores y patrocinadores de la organización 
matriz "HIV Vereniging" figura en su sitio web. Se menciona a los contribuidores 
procedentes de empresas farmacéuticas, así como los nombres de las empresas.
Por lo general, no es poco común que la financiación pública y privada contribuya a la 
respuesta al VIH.
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Se puede obtener información imparcial sobre los efectos secundarios de los medicamentos 
contra el sida en los prospectos médicos respectivos y también acudiendo a los profesionales 
sanitarios.

Conclusiones

La Comisión aconseja al peticionario que dirija las preocupaciones descritas en la petición al 
Ministerio de Sanidad de los Países Bajos.»


