LA UNIÓN EUROPEA ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C
PARA LLEVAR A CABO UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE HEPATITIS C

El próximo día 18 de diciembre, es decir mañana, se va cumplir un año del comienzo del ENCIERRO en
el Hospital 12 de Octubre.
Cuando la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C tomó esta decisión apenas éramos un
puñado de asociados… no llegábamos a veinte… un año después los apenas veinte afectados que
iniciamos la lucha por los tratamientos de última generación - que el Gobierno del señor Rajoy nos
negaba - nos hemos convertido en unos de los grandes movimientos sociales de este país y de
Europa con la colaboración y apoyo de partidos políticos, organizaciones sindicales, colectivos sociales,
hepatólogos, medios de comunicación y la solidaridad de la sociedad civil.
Las movilizaciones llevadas a cabo obligaron a un Gobierno - que decía que estaba tratando a todos
los afectados de Hepatitis C correctamente - a elaborar un PLAN PARA EL ABORDAJE DE LA
HEPATITIS C, que aun no estando la PLAFHC de acuerdo en su totalidad, está salvando miles de
vidas.
Un PLAN que ya desde su nacimiento denunciamos que adolecía de graves carencias y que hoy en la
práctica, vemos cumplidas nuestras previsiones.
Un PLAN que nació sin financiación y a día de hoy sigue sin ella.
Un PLAN que debería estar controlado por un Comité de Seguimiento que no existe.
Un PLAN que incumple su propia letra al no haber sido revisado a los seis meses.
Un PLAN vacío intencionadamente de toda información sobre los precios de compra de los fármacos.
Un PLAN que está cargando la factura de los tratamientos a los hospitales con el grave riesgo de
poner en peligro el Sistema Nacional de Salud.
Estos son motivos suficientes para que el movimiento social que representa la PLAFHC siga vivo y de
continuidad a medidas que erradique definitivamente una enfermedad que, por las cifras de las que
tenemos conocimiento - setecientas mil en España, nueve millones en Europa y ciento cincuenta
millones en el mundo de personas infectadas – se ha convertido en una pandemia.

Estas cifras, los precios que imponen las farmacéuticas y el sistema de acceso a los tratamientos
suponen una carga económica insostenible para la mayoría de los sistemas de sanidad pública de los
países de la Unión Europea.
Con el fin de erradicar la enfermedad, la PLAFHC presentó el pasado 21 de enero en el Parlamento
Europeo una petición por un PLAN EUROPEO DE LA ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C.
La PLAFHC ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europea propuestas de políticas
concretas y cambio en la legislación comunitaria de la propiedad intelectual con el objetivo de
favorecer la rápida entrada en el mercado europeo, mediante propia o importaciones, de versiones
genéricas de precios asequibles de terapias innovadoras eficaces y seguras contra la Hepatitis C que
permitan dar los mejores tratamientos disponibles para todos los afectados por la Hepatitis C en la
Unión Europea.
Hace unos días, la presidenta de la Comisión de Peticiones – Cecilia Wikström – remitió a la PLAFHC la
carta que adjuntamos en el dossier y en la que se nos comunica que se ha admitido a trámite la
petición presentada, por la que la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que se
lleve a cabo una investigación sobre la base de la petición presentada, a la vez que remite la petición a
la Comisión del Parlamento Europeo competente para las cuestiones planteadas que hace referencia
la PLAFHC.
Ha sido la presión de las movilizaciones ya conocidas las que primero han obligado al Gobierno a
elaborar el PLAN DE HEPATITIS C y las que han hecho posible que nuestra petición entregada en
Bruselas se admitiera a trámite.
Esta noticia abre la puerta a la posible erradicación de la Hepatitis C en Europa, al cambio del sistema
de acceso a los medicamentos y a la transparencia de los precios de las compras públicas de
medicamentos.
La PLAFHC presentará al Parlamento Europeo, a la Unión Europa y a los grupos de eurodiputados
españoles un programa de actuación y seguimiento de las futuras gestiones a realizar con el fin de
colaborar estrechamente en la continuación del proceso iniciado.
Así mismo, la PLAFHC solicitará una reunión de urgencia con el Ministerio de Sanidad para tratar los
mecanismos de coordinación que haga posible la colaboración y apoyo del Ministerio a este proyecto.
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