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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la realización de un estudio y la 
creación de un fondo de investigación para el tratamiento del VIH/sida

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales,

– Visto el artículo 11 de la Carta Social Europea,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que, sobre la base de los datos publicados por la OMS, se registra un 
aumento de la incidencia del VIH en la región europea, a pesar de los progresos 
realizados en los tratamientos médicos y en las políticas de prevención (en 2013 se 
diagnosticaron, aproximadamente 136 000 nuevos casos entre Europa y Asia Central);

B. Considerando que, debido a la crisis migratoria —con la consiguiente entrada en Europa 
de personas procedentes de los países en desarrollo—, puede aumentar el riesgo de 
propagación;

C. Considerando que en la lucha contra la propagación del virus deben implicarse los 
Estados miembros pero, sobre todo, el sistema de salud europeo, con objeto de 
garantizar una coordinación política y una acción más eficaz en toda la Unión;

D. Considerando que esta lucha no puede desligarse de un progreso continuo en el ámbito 
de la investigación, y valorando, asimismo, los resultados obtenidos por los 
investigadores italianos de Trento sobre la proteína Serinc5, capaz de ofrecer una 
defensa natural contra el VIH;

1. Pide a la Comisión que proponga la realización de un estudio sobre el tratamiento del 
VIH/sida, y, en su caso, la creación de un fondo de investigación sobre su tratamiento, 
ya que lo llevado a cabo hasta ahora ha quedado desfasado con respecto a la nueva 
situación.


