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11.2.2019 B8-0071/6

Enmienda 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Uso del cannabis para fines terapéuticos

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión y a las 
autoridades nacionales que trabajen juntas 
para crear una definición jurídica del 
cannabis medicinal y que establezcan una 
clara distinción entre los medicamentos a 
base de cannabis aprobados por la EMA u 
otras agencias reguladoras, el cannabis 
medicinal no respaldado por ensayos 
clínicos y el resto de las aplicaciones de la 
planta (por ejemplo, recreativas o 
industriales);

1. Pide a la Comisión y a las 
autoridades nacionales que trabajen juntas 
para crear una definición jurídica del 
cannabis medicinal, es decir, el cannabis 
para fines terapéuticos, y que establezcan 
una clara distinción entre los 
medicamentos a base de cannabis 
aprobados por la EMA u otras agencias 
reguladoras, el cannabis medicinal no 
respaldado por ensayos clínicos y el resto 
de las aplicaciones de la planta (por 
ejemplo, recreativas o industriales);

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/7

Enmienda 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Uso del cannabis para fines terapéuticos

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a los Estados miembros que 
proporcionen a los profesionales de la 
medicina la formación médica adecuada y 
promuevan un mayor conocimiento del 
cannabis medicinal basado en una 
investigación independiente y de amplio 
alcance; pide también a los Estados 
miembros que permitan a los médicos 
recurrir a su criterio profesional sin 
restricciones para recetar medicamentos 
elaborados a base de cannabis aprobados 
a nivel reglamentario a pacientes con 
afecciones concretas y a los farmacéuticos 
tratar estas recetas legalmente; destaca la 
necesidad de que todo el personal médico 
(estudiantes de medicina, médicos y 
farmacéuticos) reciba formación y tenga 
acceso a la bibliografía sobre los resultados 
de la investigación independiente;

9. Pide a los Estados miembros que 
proporcionen a los profesionales de la 
medicina la formación médica adecuada y 
promuevan un mayor conocimiento del 
cannabis medicinal basado en una 
investigación independiente y de amplio 
alcance; pide también a los Estados 
miembros que permitan a los médicos 
recurrir a su criterio profesional sin 
restricciones para recetar cannabis para 
fines terapéuticos a pacientes con 
afecciones concretas y a los farmacéuticos 
tratar estas recetas legalmente; destaca la 
necesidad de que todo el personal médico 
(estudiantes de medicina, médicos y 
farmacéuticos) reciba formación y tenga 
acceso a la bibliografía sobre los resultados 
de la investigación independiente;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/8

Enmienda 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Uso del cannabis para fines terapéuticos

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que colabore 
con los Estados miembros para mejorar la 
igualdad de acceso a los medicamentos 
elaborados a base de cannabis y asegurar 
que, siempre que la legislación nacional lo 
permita, los medicamentos eficaces para 
enfermedades específicas estén cubiertos 
por los regímenes de seguros sanitarios, de 
la misma forma que otros medicamentos; 
pide a los Estados miembros que 
proporcionen a los pacientes opciones 
seguras y equitativas entre los distintos 
tipos de medicamentos elaborados a base 
de cannabis, asegurando que los pacientes 
estén acompañados por profesionales 
médicos especializados durante el 
tratamiento;

10. Pide a la Comisión que colabore 
con los Estados miembros para mejorar la 
igualdad de acceso al cannabis para fines 
terapéuticos y asegurar que, siempre que la 
legislación nacional lo permita, los 
medicamentos eficaces para enfermedades 
específicas estén cubiertos por los 
regímenes de seguros sanitarios, de la 
misma forma que otros medicamentos; 
pide a los Estados miembros que 
proporcionen a los pacientes opciones 
seguras y equitativas entre los distintos 
tipos de cannabis para fines terapéuticos, 
asegurando que los pacientes estén 
acompañados por profesionales médicos 
especializados durante el tratamiento;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/9

Enmienda 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Uso del cannabis para fines terapéuticos

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a los Estados miembros que 
garanticen una disponibilidad suficiente de 
medicamentos elaborados a base de 
cannabis que responda a las necesidades 
reales, ya sea mediante la producción de 
acuerdo con sus normas médicas 
nacionales o a través de importaciones 
conformes con los requisitos nacionales 
para medicamentos a base de cannabis;

13. Pide a los Estados miembros que 
garanticen una disponibilidad suficiente de 
cannabis para fines terapéuticos que 
responda a las necesidades reales, ya sea 
mediante la producción de acuerdo con sus 
normas médicas nacionales o a través de 
importaciones conformes con los requisitos 
nacionales para cannabis para fines 
terapéuticos;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/10

Enmienda 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Uso del cannabis para fines terapéuticos

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya que la normativa global y 
basada en pruebas sobre medicamentos a 
base de cannabis se traduciría en recursos 
adicionales para las autoridades públicas, 
limitaría el mercado negro, garantizaría la 
calidad y el etiquetado preciso para ayudar 
a controlar los puntos de venta, limitaría el 
acceso que tienen los menores a dicha 
substancia y proporcionaría seguridad 
jurídica y un acceso seguro al consumo con 
fines terapéuticos para los pacientes, 
tomando precauciones especiales en el caso 
de los jóvenes y de las mujeres 
embarazadas;

16. Subraya que la normativa global y 
basada en pruebas sobre cannabis para 
fines terapéuticos se traduciría en recursos 
adicionales para las autoridades públicas, 
limitaría el mercado negro, garantizaría la 
calidad y el etiquetado preciso para ayudar 
a controlar los puntos de venta, limitaría el 
acceso que tienen los menores a dicha 
substancia y proporcionaría seguridad 
jurídica y un acceso seguro al consumo con 
fines terapéuticos para los pacientes, 
tomando precauciones especiales en el caso 
de los jóvenes y de las mujeres 
embarazadas;

Or. en


