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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que los últimos avances en el tratamiento del VIH/SIDA, junto con la 
disminución de la financiación en favor de la prevención, han contribuido al aumento de 
comportamientos poco seguros y, por consiguiente, a un aumento creciente de nuevos 
casos de infección por sida; que, según EuroHIV, en 2005, en la Unión Europea se 
registraron 23 620 nuevos casos de infección por el VIH y que la tasa de los nuevos 
casos diagnosticados de infección de VIH casi se ha duplicado desde 1998,

B. Considerando que, pese al aumento del número de infecciones por VIH, la disminución 
constante del número de casos de sida diagnosticados en los últimos años ha continuado 
en 2005, con menos de la mitad de los casos diagnosticados en 2005 respecto a 1998,

C. Considerando que sigue sin diagnosticarse un elevado porcentaje de infecciones de
VIH, por ejemplo, en el Reino Unido se estima que una tercera parte de las personas 
infectadas por el VIH no sabe que es seropositiva y no lo descubrirá probablemente 
hasta que contraiga alguna enfermedad relacionada con el VIH/SIDA1,

D. Considerando que las personas que viven con el VIH/SIDA son objeto de toda una serie 
de prejuicios y discriminaciones en su vida privada o profesional,

E. Considerando que, de acuerdo con el Eurobarómetro de 2006 sobre la prevención del 
sida, el 54 % de la población de la EU-25 cree o está convencida de que se puede 
contraer el sida por besar en la boca a un enfermo de sida o a un seropositivo y que el 
42 % cree o está convencida de que el contagio por el VIH es posible por beber del 
mismo vaso utilizado por un enfermo de sida o un seropositivo,

1. Insta a los Estados miembros que no recopilan datos nacionales relativos al VIH/SIDA a 
que desarrollen un sistema efectivo de información sobre los casos de VIH/SIDA;

2. Alienta a los Estados miembros a que proporcionen acceso gratuito y generalizado a las 
pruebas del VIH y difundan información, principalmente entre los grupos de alto riesgo 
y los jóvenes, sobre las pruebas voluntarias y el asesoramiento;

3. Alienta a los Estados miembros a que faciliten el acceso a los medios de prevención 
primaria al coste más bajo posible, en particular, el acceso a los preservativos 
masculinos y femeninos y a material de inyección seguro;

4. Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión de abordar las necesidades y 
las exigencias específicas de la población migrante para garantizar un acceso no 
discriminatorio a la información, la prevención, el tratamiento, los cuidados y el apoyo;

  
1 «HIV/AIDS in Europe», Consejo de Europa, Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia, ponente: 
Christine McCafferty, doc. 11033, 27 de septiembre de 2006.
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5. Alienta a los Estados miembros a que sigan desarrollando campañas de información y 
sensibilización para abordar la cuestión de la imagen pública del VIH/SIDA y eviten la 
discriminación de las personas que viven con el VIH/SIDA; pide a los Estados 
miembros que prohíban la discriminación de las personas que viven con el VIH/SIDA, 
en particular en el sector de los servicios (por ejemplo, por lo que respecta a los seguros, 
los servicios bancarios y la asistencia sanitaria);

6. Insta a los Estados miembros a que incluyan, desde el momento del diagnóstico, a las 
personas afectadas por el VIH/SIDA en su definición de discapacidad, de modo que 
estén cubiertas por la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación1, y, por consiguiente, protegidas contra la discriminación en el trabajo por 
estar infectadas por el VIH/SIDA y correctamente acomodadas en su lugar de trabajo;

7. Insta a los Estados miembros a que promuevan a escala internacional la abolición de las 
restricciones de viaje y de residencia para las personas afectadas por el VIH/SIDA, dado
que constituyen una discriminación;

8. Insta a los Estados miembros a que apliquen íntegramente la Directiva 2002/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen 
normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se 
modifica la Directiva 2001/83/CE, en particular por lo que respecta al cribado 
sistemático, en relación con el HIV, de las donaciones de sangre; insta a los Estados 
miembros y a los países de su entorno a que no discriminen a las personas gays, 
lesbianas y bisexuales prohibiéndoles donar sangre.

  
1 Artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo.


	649156es.doc

