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SUGGESTIONS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca la fuerte correlación entre la discapacidad, que afecta a un 15 % de la población 

de la Unión, y la enfermedad, vistas las dificultades y los obstáculos persistentes en el 

acceso que provocan una prestación de servicios sanitarios inadecuada o incompleta a las 

personas con discapacidad, también cuando esta se deriva precisamente de una reacción 

adversa a medicamentos; señala que el acceso insuficiente a servicios sanitarios de calidad 

repercute de manera negativa en las posibilidades de las personas con discapacidad de 

vivir de forma independiente, integrada y en pie de igualdad con los demás; 

2. Observa con preocupación que entre las personas con discapacidad sea significativamente 

superior el porcentaje de denuncias tanto de denegación o de insuficiencias en relación 

con la asistencia como de situaciones de tratamiento forzoso o maltrato, lo que indica una 

formación insuficiente de los profesionales de la salud en lo que respecta a las necesidades 

de asistencia sanitaria de las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que 

inviertan en la formación de los profesionales que tratan y asisten a las personas con 

discapacidad; 

3. Subraya la necesidad de examinar y abordar las cuestiones de discriminación 

interseccional y múltiple, a la vista de la incidencia especialmente elevada de graves 

problemas de salud que se detectan entre las mujeres con discapacidad, los porcentajes 

globalmente superiores de trastornos mentales entre la población femenina, en particular 

las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y otros casos de discriminación evitable 

de las personas con discapacidad, por motivos de edad, género, orientación e identidad 

sexual, y desigualdades sociales; 

4. Pide a los Estados miembros que adopten disposiciones y procedimientos legales que 

reconozcan, prevengan y aborden explícitamente la discriminación interseccional y 

múltiple y que adopten las medidas pertinentes para la concienciación y formación de los 

agentes tanto públicos como privados en cuanto a dicha discriminación, prestando 

especial atención a las mujeres, los niños, las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTI), y los migrantes con discapacidad; 

5. Hace hincapié en que la aprobación con conocimiento de causa y unos procedimientos 

accesibles son una condición necesaria para que las personas con discapacidad tengan 

derecho a adoptar decisiones libremente en lo relativo a su tratamiento médico en la 

mayor medida posible, prestando atención especial a las personas con dificultades de 

aprendizaje; pide que los derechos de los pacientes sean uno de los ejes en torno a los que 

gire la asistencia; 

6. Recuerda la posición privilegiada de la que goza la Comisión a la hora de facilitar e 

impulsar la aplicación en todos los Estados miembros de las mejores prácticas en relación 

con la igualdad de acceso a los servicios generales de asistencia sanitaria y la prestación 

de asistencia y tratamiento especializados para la discapacidad; 
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7. Pide a la Comisión que integre enfoques que tengan en cuenta la discapacidad en sus 

instrumentos y políticas sobre salud de manera que contribuyan a mejorar los resultados 

sanitarios de las personas con discapacidad en los Estados miembros, mejorando la 

accesibilidad física, medioambiental y sensorial, y aumentando la calidad y la 

asequibilidad, y, en la medida en que los instrumentos y políticas se desarrollen en este 

marco, celebren consultas con las personas con discapacidad; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen conjuntamente para implantar 

estructuras de apoyo que faciliten el pleno desarrollo de los niños y los adolescentes con 

discapacidad; llama la atención, en particular, sobre la necesidad de promover su 

crecimiento en el ámbito familiar y de la comunidad, y de recurrir en menor medida a su 

institucionalización; 

9. Reitera que los derechos reproductivos forman parte de las libertades fundamentales 

garantizadas por la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 1993, y por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

y comprenden: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a contraer 

matrimonio y a fundar una familia; el derecho a servicios de salud reproductiva 

completos, incluidos servicios de planificación familiar y salud materna, educación e 

información; el derecho a otorgar consentimiento informado para cualquier procedimiento 

médico, incluida la esterilización y el aborto; y el derecho a no ser objeto de abusos 

sexuales ni de explotación sexual. 

10. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que todos los cuidados 

y servicios sanitarios proporcionados a las mujeres con discapacidad, incluidos todos los 

cuidados y servicios de salud mental y reproductiva, sean accesibles y se presten con el 

consentimiento libre e informado de la persona afectada; 

11. Insta a los Estados miembros a que adopten directrices para garantizar que toda la 

educación, la información, la atención sanitaria y los servicios asociados a la salud sexual 

y reproductiva están disponibles para las mujeres y las niñas con discapacidad en formatos 

accesibles y adaptados a su edad, como los lenguajes de signos, el braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos y otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos; 

12. Pide, asimismo, a los Estados miembros que garanticen que el tratamiento e internamiento 

involuntarios están prohibidos por ley, de conformidad con las normas internacionales 

más recientes; 

13. Observa que la falta de datos y estadísticas desagregados a escala subnacional y por 

subgrupos de población supone un obstáculo a la hora de formular políticas adecuadas 

para reducir las desigualdades en el acceso; pide a la Comisión que apoye a los Estados 

miembros mediante la armonización de la definición de los indicadores de tiempo de 

espera y la recopilación de estos indicadores y mediante la elaboración y aplicación de 

normas en materia de accesibilidad de los centros de salud para las personas con 

discapacidad; 

14. Pide a la Comisión que se abstenga de apoyar medidas de austeridad que puedan producir 

en toda la Unión efectos contrarios en relación con la atención sanitaria que precisan las 

personas con discapacidad; 
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15. Pide a los Estados miembros que se abstengan de efectuar recortes en las prestaciones, los 

servicios comunitarios y los servicios sanitarios asociados a la discapacidad que supongan 

un deterioro en la salud y el bienestar de las personas con discapacidad y de los familiares 

que las cuidan; 

16. Insta a la Comisión a que incorpore un componente específico relativo a la discapacidad 

en su examen de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza e insta a los Estados 

miembros a que prosigan su aplicación desde la perspectiva de las necesidades de las 

personas con discapacidad y su derecho a conocer y utilizar realmente, en igualdad de 

condiciones con los demás, las disposiciones y los instrumentos que esta contiene y que 

son poco conocidos incluso entre el público general; 

17. Pide a la Comisión que desarrolle orientaciones a escala de la Unión destinadas a los 

puntos de contacto nacionales sobre la manera de proporcionar información accesible a 

todos los pacientes sobre cuidados en otros Estados miembros, teniendo presente la 

función específica de las organizaciones de pacientes; 

18. Anima a la Comisión a que ayude a los Estados miembros y a los miembros de las redes 

europeas de referencia a ampliar los recursos y las competencias de la red a formas de 

discapacidad que, no siendo necesariamente raras, requieren también una atención 

sanitaria altamente especializada, prestada por equipos de atención sanitaria 

multidisciplinarios y una concentración de conocimientos y recursos a través de este 

marco; 

19. Acoge con satisfacción el proyecto piloto relativo a la Tarjeta Europea de Discapacitado; 

anima a todos los Estados miembros a que se adhieran al proyecto piloto relativo a la 

Tarjeta Europea de Discapacitado y pide a la Comisión que asigne los recursos financieros 

necesarios para desarrollar un proyecto de Tarjeta Europea de Discapacitado a escala de la 

Unión; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los servicios, las 

aplicaciones y los dispositivos sanitarios electrónicos y móviles, incluido el número de 

emergencia 112, que debe ser de fácil utilización en toda Europa, y el sistema de 

localización móvil avanzada de emergencia, sean plenamente accesibles a los pacientes 

con discapacidad y a sus cuidadores, y que aprovechen mejor el potencial de la 

telemedicina para mejorar el acceso y la asistencia en este contexto; 

21. Observa que, en el período de programación 2014-2020, queda margen para adoptar 

medidas que promuevan los objetivos de la Convención, en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión; pide, en este contexto, que se haga un uso más racional de 

los Fondos Estructurales de la Unión, complementado, en su caso, por medidas 

nacionales, como una de las herramientas para brindar atención médica de calidad elevada 

a las personas con discapacidad adaptada a sus condiciones, que se eliminen las 

disparidades en relación con el acceso a la atención, y que se mejore la calidad de vida de 

las personas con discapacidad y que se mejore el acceso a la asistencia sanitaria, incluidos 

los servicios, las aplicaciones y los dispositivos electrónicos; 

22. Considera que debe mejorarse la accesibilidad de las personas con discapacidad a los 

productos y servicios sanitarios; señala que las barreras de carácter económico y las 

derivadas de la relación coste-beneficio impiden mejorar y concretizar esa accesibilidad; 
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considera que una mayor participación de las personas con discapacidad en las fases de 

desarrollo de los productos y servicios sanitarios contribuirá a garantizar la seguridad y la 

accesibilidad; 

23. Pide a las organizaciones de personas discapacitadas que se impliquen plenamente en el 

desarrollo y la revisión de las políticas en materia de discapacidad; 

24. Subraya que las personas con discapacidades físicas también se enfrentan a problemas en 

un mercado de movilidad digitalizado y pide que se facilite el acceso a todas las personas 

con cualquier tipo de discapacidad en lenguajes, formatos y tecnologías accesibles 

adecuados a las diferentes clases de discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille, 

los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, y otros medios, modos y 

formatos de comunicación de su elección, como un lenguaje de fácil lectura, el subtitulado 

y los mensajes de texto personales, en particular en lo que se refiere a la información 

relativa a la salud, recurriendo a más de un canal sensorial; 

25. Insta a la Comisión a que haga un esfuerzo sostenido para reforzar la prevención y la 

promoción de la sanidad a fin de abordar las graves disparidades en materia de salud y 

acceso que afectan a las personas con discapacidad más vulnerables; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan la clasificación de la 

enfermedad invalidante de la memoria como discapacidad;  

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que avancen lo más rápidamente posible en 

relación con la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020; 

28. Pide a la Comisión que incorpore la Estrategia Europea sobre Discapacidad en relación 

con la CDPD con plazos, puntos de referencia e indicadores claramente establecidos; 

29. Pide a la Comisión que prevea en la Estrategia Europea sobre Discapacidad una sección 

específica relativa a la protección de las personas con discapacidad no autónomas y 

carentes de ayuda familiar; destaca que dicha sección debería considerar, en primer lugar, 

las necesidades sociales y en materia de salud de las personas con discapacidad y, a 

continuación, todos los demás aspectos de sus vidas; 

30. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan de forma adecuada el 

papel fundamental de los familiares que ejercen de cuidadores y a que velen por que 

tengan un acceso adecuado a los servicios de salud, habida cuenta del impacto que el 

cuidado de una persona con discapacidad tiene en la salud física y mental y el bienestar de 

los cuidadores; 

31. Hace hincapié en que, para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad en 

todos los ámbitos de la vida, incluido el acceso a la atención sanitaria, es imprescindible la 

adopción y aplicación de la Directiva horizontal sobre la igualdad de trato. 

 



 

AD\1093354ES.doc 7/7 PE577.058v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 26.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

56 

0 

8 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón 

Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille 

D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian 

Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens 

Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana 

Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres 

Martínez, Nils Torvalds, Tom Vandenkendelaere, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Suplentes presentes en la votación final Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giorgos 

Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, 

Mihai Ţurcanu 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Marie-Christine Boutonnet 

 
 


