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Lucha contra la gripe A en la UE: comunicación de la 
Comisión  

 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• A principios de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia una grave 
cepa gripal (virus A(H1N1)) conocida anteriormente como “gripe porcina” o “gripe mexicana”.  

• Para reducir al mínimo el riesgo de brotes a gran escala y las consecuencias que podrían 
acarrear, es necesaria una actuación sanitaria pública coordinada a escala de la UE e 
internacional. 

• La Comisión Europea ha hecho pública una comunicación en la que: 

o describe los puntos esenciales de la coordinación sanitaria pública en la UE e 
internacional  

o resalta algunas de las consecuencias económicas y sociales que podría provocar 
la pandemia y la manera en que podrían reducirse al mínimo con una respuesta 
coordinada.  

• La comunicación incluye documentos sobre:  
o estrategias de vacunación 

o procedimientos para regular las vacunas y los medicamentos antivirales 

o adquisición conjunta de vacunas 

o divulgación a la sociedad y los medios de comunicación 

o ayuda a los países no pertenecientes a la UE. 

OCHO BUENAS RAZONES POR LAS QUE LA DEBE ACTUAR LA UE 

• Las pandemias no conocen fronteras nacionales. Afectan no sólo a la salud pública sino 
también a las sociedades y economías de la UE y de todo el mundo. 

• No todos los países de la UE están igualmente equipados o preparados para hacer frente a 
la pandemia. Una actuación sanitaria pública coordinada a escala comunitaria puede ser muy 
beneficiosa para las administraciones y los ciudadanos de toda la UE.  

• El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades puede ofrecer 
asesoramiento y orientación científicos de manera que se puedan asignar más eficazmente 
los recursos nacionales destinados a la evaluación científica. 

• La cooperación entre la Comisión, la Agencia Europea de Medicamentos, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización Mundial de la Salud garantiza que las 
medidas tomadas en la UE se ajusten a las recomendaciones de la OMS y al Reglamento 
Sanitario Internacional.  

• Unos criterios coherentes y consensuados sobre algunos aspectos, como los consejos para 
viajar o los cierres de centros escolares, pueden reducir las consecuencias de las medidas 
sanitarias públicas en otros sectores de la economía y sociedad. 

• Los europeos quieren saber cómo protegerse. La información al público y a los medios de 
comunicación debe ser coherente, objetiva y actualizada en todos los países.  



• La coordinación de los donantes europeos es la mejor manera de aprovechar al máximo la 
ayuda ofrecida a otros países, incluidos los países en desarrollo.  

• El Comité de Seguridad Sanitaria de la UE puede ayudar a que hasta los países con pocos 
recursos financieros y menos capacidades puedan obtener las vacunas y los antivirales que 
necesitan. 

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 

• La comunicación se presentará el 12 de octubre en una reunión extraordinaria de Ministros 
de Sanidad de la UE. 
 

 

 
 




