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SEMINARIO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE 
LA PREPARACIÓN ANTE UNA PANDEMIA DE GRIPE  

Y EL PANORAMA ACTUAL DE LA GRIPE AVIAR  
 

 
 

¿CUÁNDO?   
 
Martes, 17 de octubre de 2006 de 09:00 a 18:00 
 

¿DÓNDE?  
 
Representación de la Comisión Europea en Bélgica, Rue Archimède 73, 1000 Bruselas 
 

¿QUIÉNES? 
 
Editores de temas de salud de los 25 Estados miembros de la UE 
 

¿QUÉ? 
 
¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un virus de la gripe nuevo y mortal y 
cause una pandemia que se extienda rápidamente por Europa? ¿Tiene esto alguna 
relación con la gripe aviar? ¿Están los Estados miembros de la UE lo 
suficientemente preparados? ¿Cómo se puede reforzar la respuesta colectiva de la 
UE? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación ante una posible crisis sanitaria 
grave?  
 
En respuesta a las muchas preguntas surgidas ante la persistencia de la gripe aviar en Asia y 
África además del anuncio de la posibilidad de una pandemia de gripe humana, es 
importante que la prensa esté al día de los últimos acontecimientos y preparada para 
informar de éstos a los ciudadanos europeos. Por este motivo, la Dirección General de 
Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea ha organizado un 
seminario para los medios de comunicación que reunirá a una serie de expertos destacados 
de la Comisión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. 
 
Markos Kyprianou, Comisario de Sanidad y Protección de los Consumidores de la UE, ha 
señalado que “la preparación ante una posible gripe pandémica es una prioridad absoluta 
para la Unión Europea y la Comisión Europea desempeña el papel fundamental de ayudar a 
los Estados miembros a planificar la preparación y el desarrollo de una respuesta coordinada 
de la UE”.  
 
En este seminario se pondrá de relieve cómo llevar esta planificación a la práctica mediante 
un conjunto de iniciativas como ejercicios de simulación en toda la UE, una revisión de los 
planes de preparación nacionales, el compromiso de financiación de una serie de proyectos 
de investigación con una suma de 20 millones de euros, debates con el sector farmacéutico 
sobre el tema de la vacunación y los antivíricos, y aportación de 211 millones de euros para 
ayudar a los países del tercer mundo a erradicar la gripe aviar.  



 

 

 
¿POR QUÉ? 

 
El objetivo de este seminario es ofrecer a los participantes una visión en profundidad de la 
planificación de la preparación antes una posible pandemia y de las medidas adoptadas por 
la Comisión Europea en estrecha colaboración con la comunidad internacional. La finalidad 
es que los periodistas participen en un debate sobre el papel de los medios de comunicación. 
¿Cómo se puede encarar la incertidumbre en una fase prepandémica? ¿Cómo se puede 
informar con transparencia para evitar que cunda el pánico o la desinformación? ¿Cómo se 
puede garantizar la transmisión eficaz de mensajes clave al público en general como, por 
ejemplo, cuáles son los mejores métodos para proteger a los ciudadanos y a sus familias?  
 
En este seminario también se expondrán los últimos datos y avances en el área de la gripe y 
se aclararán cuestiones técnicas como la diferencia entre la gripe y la gripe estacional 
humana, los distintos aspectos de la transmisión y la propiedades relativas de las vacunas y 
los antivíricos.  
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
Los medios de comunicación especializados en temas de salud están invitados a participar en 
este acto. Los periodistas podrán mantener entrevistas y establecer contacto con todos los 
ponentes. Entre los temas que se analizarán están: 
- Panorama actual de la gripe aviar: aspectos de salud animal 
- Una posible pandemia de gripe humana: aspectos de salud pública 
- La comunicación ante una posible crisis y el papel de los medios 
 
 

MARTES, 17 DE OCTUBRE 

9:30 - 12:00 

Entre los ponentes se encuentran expertos de: 
- La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la 

Comisión Europea (CE) 
- El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

12:00 – 14:30 
Almuerzo y reunión con Robert Shotton, Director General de la Dirección 
General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea - 
Dirección A. Asuntos Generales 

14:30 – 16:50 

Entre los ponentes se encuentran expertos de: 
- La Comisión Interministerial belga para la gripe 
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
- El Grupo de trabajo sobre la gripe pandémica de los Fabricantes Europeos de 

Vacunas (EVM) 
- Organizaciones de fabricantes de antivíricos 

Reunión con Philippe Brunet, Jefe del Gabinete Adjunto del Comisario Markos 
Kyprianou  

17:15 – 18:00 
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Si desea participar o solicitar información adicional, no dude en ponerse en contacto con: 
 

Información paneuropea para los medios de comunicación:  
Monika Adamova, Weber Shandwick, teléfono +32-2-743.42.09 y correo electrónico 
madamova@webershandwick.com  
 

Material complementario que se pondrá a disposición de la prensa: programa para los medios de comunicación, 
CV de los ponentes e información general adicional (diez hechos clave, preguntas y respuestas, glosario, hoja de 
información y datos sobre la gripe pandémica, gráficos y tablas). 
 
Información de la Comisión Europea: Unidad A4 de información: Fabio Fabbi, Jefe de Prensa, teléfono +32-2-
296.41.74 y correo electrónico fabio.fabbi@ec.europa.eu
 

mailto:fabio.fabbi@ec.europa.eu
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