Será miembro de la nueva comisión del Parlamento Europeo para la lucha
contra el cáncer que ha empezado a trabajar hoy
Dolors Montserrat: “la lucha contra el cáncer es una prioridad para la
UE y para el Partido Popular”
Bruselas, 23 de septiembre 2020.- La portavoz del PP en el Parlamento
Europeo, Dolors Montserrat, ha recordado hoy que “la lucha contra el
cáncer es una prioridad para la UE y para el Partido Popular”.
Montserrat ha participado hoy en la primera reunión de la nueva comisión
creada por el Parlamento Europeo para impulsar la lucha contra el cáncer en
la UE, de la que será miembro titular.
Con esta comisión, ha explicado Dolors Montserrat, “trabajamos y reforzamos
nuestro compromiso para conseguir una investigación contra el cáncer más
ambiciosa y que cuente con más recursos”.
Esta nueva comisión parlamentaria estudiará las posibilidades que tiene la UE
para tomar medidas concretas, incluyendo posibles iniciativas legislativas,
para prevenir y combatir el cáncer más eficazmente.
Esta nueva comisión parlamentaria, que fue impulsada por el Partido Popular
Europeo, ha añadido Montserrat, se suma a los recursos ya desplegados por
la UE para luchar contra la enfermedad, como son el programa Horizonte que “busca mayores beneficios para los pacientes a través de una innovación
accesible para todos”- y el nuevo Plan Europeo contra el cáncer.
Por primera vez, ha destacado Montserrat, la investigación sobre cá ncer
recibe una atención especial a través de la creación de la Misión Cáncer en el
marco del Programa Horizonte Europa, con la ambición de llegar en 2030 a 3
millones de personas salvadas del cáncer con una perspectiva de una vida
mejor y más larga.
Además, ha dicho también, el Plan Europeo para Vencer el Cáncer,
complementado por la Misión Cáncer, “nos permitirá coordinar políticas y
medidas específicas a nivel europeo para luchar contra el cáncer y obtener
para todos los pacientes una mejor prevención, y mejores diagnósticos,
tratamientos y curas”.
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Con todos estos instrumentos, ha resumido Dolors Montserrat, “Europa nunca
ha estado más preparada para vencer al cáncer pero tenemos que intensificar
los esfuerzos para lograr ese objetivo, que lograremos trabajando juntos”.
La nueva Comisión contra el cáncer realizará sus trabajos durante un año,
aunque su mandato será prolongado si es necesario, y cuenta con 33
eurodiputados miembros. Será presidida por el eurodiputado polaco del Grupo
PPE Bartosz Arlukowicz.
Para más información:
Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446
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