
Correo de Juliana Veras para Ms. Kathleen Van Brempt  

 

De: Juliana Veras < juliana.veras@medecinsdumonde.net >  

Fecha: vie, 16 dic 2022 a las 16:36  

Asunto : [ Especial Comité sobre COVID-19] Sociedad civil solicitud de las 

organizaciones para reunirse con la Sra . Kathleen Van Brempt  

Para: kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu < 

kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu >  

Cc : gaelle krikorian < gaelle.krikorian@posteo.net >, Fernando Lamata < 

flamata.fl@gmail.com >, annisabelle.vonlingen@eatg.org < 

annisabelle.vonlingen@eatg.org >, Rowan DUNN < rdunn@ghadvocates.org >, 

Valentín Grünwald < valentin.grunwald@medecinsdumonde.net >, Johanna Offe < 

johanna.offe@aerztederwelt.org >, Laura Barroso < 

laura.barroso@medicosdelmundo.org >, rkessler@prescrire.org < 

rkessler@prescrire.org >, ella. weggen@wemos.nl < ella.weggen@wemos.nl > 

 

A la atención de la Sra. Kathleen Van Brempt  

  

Estimada Sra. Van Brempt , 

  

Le escribo en nombre de Acceso Justo al Medicamento – España, European AIDS 

Treatment Group, Global Health Advocates, Médecins du Monde International 

Network, Prescrire y Wemos . Nuestras organizaciones forman parte de la Alianza 

Europea para la I+D Responsable y Precios Asequibles, en la que trabajamos para la 

creación de un sistema de I+D saludable que esté impulsado por las necesidades de 

salud pública y proporcione medicamentos universalmente accesibles y asequibles. 

  

En vista de su participación en el Comité Especial sobre COVID-19 , tenemos 

especial interés en reunirnos con usted para compartir nuestro análisis sobre los debates 

que se están dando en el contexto del Comité. Habiendo seguido de cerca el trabajo del 

Comité y las audiciones, nos gustaría expresar varias preocupaciones. Creemos que 

muchas preguntas esenciales han quedado sin respuesta por parte de los oradores, 

mientras que otras ni siquiera pudieron ser expresadas claramente por falta de 

tiempo. 

  

Si bien somos conscientes de las dificultades para organizar el trabajo de esta comisión 

y de la posibilidad de que los eurodiputados tengan que recuperar algunos de los 

asuntos a través de enmiendas, nos gustaría enfatizar la urgencia de replantear las 

discusiones para que los asuntos importantes se incluyan debidamente. en el informe 

final. 
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Por favor, encuentre en la carta adjunta más detalles sobre nuestra solicitud. 

  

Le agradecemos de antemano su atención a este tema clave y esperamos conocerlo en 

un futuro próximo. 

  

Juliana Veras (en nombre de Acceso Justo al Medicamento – España, Grupo Europeo de 

Tratamiento del SIDA, Global Health Advocates, Médecins du Monde International 

Network, Prescrire y Wemos ) 

  

 


