
 

 

ES 
E-007647/2014 – P-007978/2014  
Respuesta del Sr. Andriukaitis 
en nombre de la Comisión 
(4.12.2014) 
 
 
La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a las preguntas escritas E-006313/2014, P-
006598/2014 y E-007622/20141. 
 
El 6 de octubre de 2014, una paciente confirmada de infección por el virus del ébola fue trasladada a 
un hospital de Madrid, donde se le aplicaron medidas estrictas de aislamiento y recibió un tratamiento 
de apoyo. La paciente no viajó fuera de Madrid y se puso en marcha un amplio rastreo de contactos. 
El 1 de noviembre de 2014, todas las pruebas de detección del virus dieron negativo, por lo que la 
paciente fue dada de alta del hospital al considerarse plenamente curada.  
 
En lo que se refiere a los protocolos y procedimientos de la UE, el 4 de noviembre de 2014 la 
Comisión organizó un taller sobre la prevención de la transmisión del virus del ébola en entornos de 
asistencia sanitaria, con el objeto de dar a conocer las normas de prevención y control de la infección 
por ébola en casos sospechosos o confirmados establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Por otra parte, el 11 de 
noviembre de 2014 se puso en marcha una red de médicos y expertos con el fin de compartir 
información y normas sobre el tratamiento de pacientes de ébola.   
 
La Comisión no dispone de información estadística sobre la aplicación del protocolo de prevención de 
la infección por el virus del ébola en los hospitales de la UE. No obstante, la Comisión financia un 
proyecto en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo «Prepare»2, que 
tiene por objeto racionalizar la respuesta de la investigación clínica en Europa ante la posibilidad de 
que en el futuro pudiera aparecer un brote importante de alguna enfermedad infecciosa nueva. Los 
resultados preliminares indican que la mayoría de los hospitales encuestados admitirían pacientes 
sospechosos de ébola, pero que las capacidades de diagnóstico y de infraestructura, así como las 
actividades de preparación, varían considerablemente de uno a otro.  

                                                      
1
  Se pueden consultar en la dirección siguiente: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-

questions.html. 
2
  La «Platform for European Preparedness Against (Re-)emerging Epidemics» (plataforma para la respuesta 

europea ante las epidemias (re)emergentes) http://www.prepare-europe.eu cuenta con una financiación de 
la UE de 24 millones EUR para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 de enero de 
2019. 


