
 
 

De: ALEMANY SAGUES Maria < xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.europa.eu > 

Date: jue., 30 abr. 2020 a las 17:51 

Subject: Voto favorable de la resolución sobre la financiación adicional para la 

investigación de la Encefalomielitis Miálgica 

To: Info CONFESQ <info.confesq@gmail.com>, SFC-SQM Madrid 

<sfcsqmmadrid@gmail.com>, Síndrome Fatiga Crónica Comunidad Valenciana 
<info@sfcvalencia.org>, Asociación Nacional DOLFA <asociaciondolfa@gmail.com>, … 

 

Cc: CAÑAS Jordi < xxxx.xxxxx@xxxxx.europa.eu >  
 
 
 
 

Buenas tardes, 
 

Me pongo en contacto con ustedes desde la oficina del eurodiputado Jordi Cañas en el 
Parlamento Europeo para informarles, con mucha satisfacción, que hoy la comisión 
parlamentaria de peticiones ha aprobado con el voto favorable de todos los miembros de los 
diferentes grupos políticos la resolución sobre la financiación adicional para la investigación 
de la Encefalomielitis Miálgica. 

 

El Sr. Cañas considera que es una gran noticia y quiere informarles que el siguiente paso 
consiste en votar dicha resolución en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Aunque la 
situación actual puede dificultar la rapidez con la que esto se produzca, esperamos que sea 
lo más pronto posible, dado que el Parlamento Europeo continúa operativo en la medida de 
lo posible. Adjunto la resolución final en inglés y les informo también que una las propuestas 
que el Sr. Cañas ha impulsado desde el grupo liberal, como verán en el texto, es que la 
Comisión Europea estudie la viabilidad de crear un fondo europeo para la prevención y 
tratamiento de la Encefalomielitis Miálgica. 

 
Les agradecemos todo su apoyo e información que nos hicieron llegar desde principios de 
año y confiamos que el voto favorable de hoy sea un mensaje de esperanza. 

 
Esperando que se encuentren bien en estos momentos, 

Reciban un cordial saludo, 

 
 
 
 
María ALEMANY SAGÜÉS 
Mr. Jordi Cañas Pérez 

European Parliament 
Renew Europe – Ciudadanos 
BRU – Tel. +3224858357 / Bât. Willy Brandt 05M073 
STR – Tel. +33388175757 / Bât. Winston Churchill M05050 
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