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SUGERENCIAS 

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: 

A. Considerando que una de las metas en materia de vida sana y bienestar establecidas en 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es lograr la cobertura sanitaria universal, 

en particular la protección contra los riesgos financieros y el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos; que los Estados miembros 

recortan con demasiada frecuencia las prestaciones sociales y los servicios sanitarios 

relacionados con las discapacidades, comprometiendo así la aplicación de la 

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

Discapacidad (CNUDPD) y aumentando aún más los niveles de pobreza y exclusión 

social;  

B. Considerando que el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) asigna a los Estados miembros la responsabilidad de definir sus 

políticas de salud y de prestar servicios sanitarios; reconociendo, por consiguiente, la 

importancia fundamental que revisten las consultas y la participación de los Estados 

miembros para que la Estrategia Europea sobre Discapacidad tenga éxito; 

C. Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, las personas 

con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y tienen 

necesidades insatisfechas a este respecto, pues las actividades de promoción de la salud 

solo raras veces tienen como destinatarias a las personas con discapacidad (por ejemplo, 

la detección del cáncer mamario se practica con menos frecuencia en las mujeres con 

discapacidad, y los adolescentes con discapacidad quedan excluidos más a menudo de 

los programas de educación sexual);  

D. Considerando que el artículo 25 de la CNUDPD refuerza el derecho de las personas con 

discapacidad a gozar del más alto nivel posible de asistencia sanitaria sin discriminación 

alguna; 

E. Considerando que la Unión está a la cabeza en la ratificación de los derechos humanos; 

que los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea reafirman el principio de no discriminación y el artículo 35 establece el 

derecho a la atención sanitaria; que todos los Estados miembros deben ratificar la 

Convención y firmar el Protocolo; 

F. Considerando que todas las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos y 

tienen derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato y a la plena 

participación en la sociedad; 

G. Considerando que se prevé que la incidencia de las discapacidades, superior entre las 

mujeres en Europa, aumente en un contexto de envejecimiento de la población; 

H. Considerando que los ocho ámbitos de la estrategia están estrechamente 

                                                 
1 Nota descriptiva titulada «Discapacidad y salud», noviembre de 2016. 
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interconectados; 

I. Considerando que las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a las 

deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria, con una frecuencia más elevada de 

comportamientos nocivos para la salud y un índice superior de muertes prematuras; 

J. Considerando que las personas con discapacidad se enfrentan a una gran variedad de 

obstáculos cuando intentan acceder a la asistencia sanitaria, entre ellos unos costes 

prohibitivos, una oferta limitada de servicios, obstáculos físicos, y la inadecuación de 

las aptitudes y los conocimientos del personal sanitario; 

1. Afirma que el planteamiento de la discapacidad desde una perspectiva de los derechos 

humanos es esencial para disfrutar del nivel máximo de salud que se pueda lograr como 

derecho fundamental; reconoce que la prevalencia del modelo médico de la 

discapacidad en la elaboración de las políticas subestima el impacto de las barreras 

sociales y físicas en la salud y el bienestar generales de las personas con discapacidad; 

2. Destaca que, si bien el acceso a los niveles más elevados posibles de asistencia sanitaria 

sin discriminación por motivos de discapacidad es un derecho fundamental, las personas 

con discapacidad siguen enfrentándose a obstáculos permanentes que niegan la igualdad 

de acceso a los servicios sanitarios, incluidos la falta de información asequible sobre los 

derechos en materia de asistencia sanitaria, el trato discriminatorio por parte de 

empresas privadas de seguro sanitario, instalaciones de asistencia sanitaria inaccesibles 

y, a menudo, una calidad inferior de los servicios, no adaptados a las necesidades de las 

personas; insiste en que el acceso insuficiente a servicios sanitarios de calidad repercute 

negativamente en las posibilidades de las personas con discapacidad de vivir de forma 

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

3. Subraya que debe prestarse el apoyo social necesario para garantizar que las personas 

con discapacidad, y especialmente las personas con discapacidad psicosocial, puedan 

ejercer sus derechos y tener una plena autonomía; pide que se evite la 

institucionalización de estas personas y que se adopten medidas para garantizar que no 

se vean sometidas a tratamientos sin su consentimiento; 

4. Expresa su preocupación por el hecho de que el acceso a los derechos sexuales y 

reproductivos sea, en gran medida, imposible para muchas jóvenes y mujeres con 

discapacidad, e insta a los Estados miembros a que adopten urgentemente directrices 

que garanticen que la educación, la información, la asistencia sanitaria y los servicios 

relativos a la salud sexual y reproductiva sean plenamente accesibles y que tal 

información se facilite en formatos adecuados a la edad; considera que el 

consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos y procedimientos médicos 

debería reforzar la libertad de elegir y de decidir de las mujeres con discapacidad en lo 

relativo a sus vidas sexuales y reproductivas; 

5. Destaca la urgencia de subsanar la falta general de acceso a una atención especializada 

multidisciplinar para las personas con discapacidad y subraya que, cuando esta existe, 

los largos tiempos de espera del paciente constituyen uno de los principales obstáculos a 

la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, la prevención y el tratamiento, que a 

menudo se traducen en un deterioro del estado del paciente con discapacidad y en una 

carga para los sistemas sanitarios que podría evitarse; 
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6. Recuerda los derechos reproductivos consagrados en la CNUDPD, que abarcan el 

acceso a servicios de salud reproductiva completos, incluidos servicios de planificación 

familiar y salud materna e información, y el derecho a otorgar consentimiento 

informado para cualquier procedimiento médico, incluidos la esterilización y el aborto, 

y a mantener la fertilidad en pie de igualdad con los demás; 

7. Señala que los sistemas de salud deben garantizar la detección, denuncia y prevención 

de la violencia sexual y/o los abusos; 

8. Hace hincapié en que el acceso a la asistencia sanitaria sigue siendo una preocupación 

esencial a la hora de garantizar una calidad óptima de la asistencia sanitaria para las 

personas con discapacidad, incluidas las personas con problemas de salud mental; 

reconoce que debe avanzarse más en el ámbito de las actividades de promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades destinadas a las personas con discapacidad, por 

ejemplo mediante campañas para concienciar sobre la detección precoz de algunos tipos 

de cáncer, incluidos el de mama y el de cuello uterino; 

9. Insta a los Estados miembros a que incrementen los servicios de evaluación y 

reevaluación multidisciplinares para los adultos con discapacidad, con objeto de 

desarrollar proyectos individualizados que puedan realizarse movilizando recursos 

territoriales (como servicios domiciliarios, diurnos o residenciales) en función de las 

condiciones vitales y psicosociales constatadas; 

10. Reitera su preocupación con respecto a los pacientes vulnerables, como las personas con 

discapacidades psicosociales e intelectuales; pide a los Estados miembros que 

garanticen que no se deniega indebidamente a los pacientes el derecho a dar su 

consentimiento informado a un tratamiento; destaca que la política de la Unión en 

materia de discapacidad debe garantizar de forma específica la protección de esas 

personas, que están expuestas a un riesgo creciente de exclusión de la asistencia 

sanitaria y que a menudo no tienen la posibilidad de dar su consentimiento libre e 

informado a un tratamiento; 

11. Expresa su preocupación por el hecho de que la protección jurídica frente a formas 

múltiples e intersectoriales de discriminación sea en muchos casos inadecuada; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que protejan el acceso en igualdad de condiciones a 

la asistencia sanitaria independientemente de la discapacidad, edad, género, orientación 

sexual, raza u origen étnico del paciente; 

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen lo antes posible la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad; 

13. Destaca que las personas con discapacidad física también se enfrentan a problemas en el 

mercado de la movilidad digitalizado; pide que se simplifique el acceso para las 

personas con todo tipo de discapacidad recurriendo a los lenguajes, formatos y 

tecnologías necesarios para los diferentes tipos de discapacidad, incluidos la lengua de 

signos, el código braille, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa y otros 

medios, modos y formatos de comunicación accesibles de su elección que incluyan un 

lenguaje de fácil lectura, el subtitulado y los mensajes de texto personales, en particular 

si se trata de información sanitaria, para su utilización a través de más de un canal 

sensorial; 
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14. Destaca la necesidad de que los regímenes de seguros de salud no discriminen a las 

personas con discapacidad; 

15. Acoge con satisfacción el proyecto piloto de Tarjeta Europea de Discapacidad y alienta 

a los Estados miembros a que se unan a esta iniciativa; pide a la Comisión que, en su 

caso, movilice los recursos financieros necesarios para el desarrollo de este proyecto a 

escala de la Unión; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el número de 

emergencia 112 pueda ser utilizado fácilmente por las personas con discapacidad en 

cualquier lugar de Europa; 

17. Subraya la necesidad de revisar y solventar los niveles persistentemente bajos de 

concienciación y aceptación, entre los pacientes con discapacidad, de las disposiciones 

contenidas en la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (en lo sucesivo, «Directiva sobre la 

asistencia sanitaria transfronteriza»); destaca la urgente necesidad de que dicha 

Directiva se adapte a la CNUDPD con el fin de garantizar el acceso a una asistencia 

sanitaria transfronteriza asequible y de calidad; insta a los Estados miembros a que 

fomenten la ejecución de dicha Directiva, también prestando especial atención a los 

derechos de las personas con discapacidad; 

18. Destaca que el hecho de que los pacientes con discapacidad no puedan disponer de 

asistencia sanitaria transfronteriza, cuando no pueden permitirse costes adicionales 

derivados de la discapacidad, les impide disfrutar de este derecho en igualdad de 

condiciones; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la 

aplicación sin discriminación de la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza; 

19. Celebra la aplicación de la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, que, en 

teoría, ha facilitado el acceso de los pacientes con discapacidad a la asistencia sanitaria; 

lamenta, no obstante, el escaso conocimiento de este instrumento, que en efecto ha 

limitado considerablemente su potencial desde un punto de vista objetivo; considera 

conveniente, a este respecto, reforzar la formación de los médicos generalistas para que 

puedan proporcionar un asesoramiento útil sobre las oportunidades que ofrece la 

Directiva; espera, por otro lado, que puedan reforzarse los puntos de contacto 

nacionales, establecidos como vínculo entre los usuarios y los prestadores de asistencia 

sanitaria, a fin de ofrecer a los ciudadanos (que, como demuestra el Eurobarómetro, no 

conocen la existencia de dichos puntos de información) datos claros y transparentes 

sobre las normas de calidad y seguridad del servicio sanitario nacional y de 

acompañarlos en sus elecciones en materia de sanidad; 

20. Pide que se evalúe el impacto de la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza 

en las personas con discapacidad; 

21. Recomienda que la Comisión y los Estados miembros colaboren con las organizaciones 

de pacientes con discapacidad a fin de garantizar que los puntos de contacto nacionales 

ofrecen y difunden, en formatos accesibles, información sobre los derechos en materia 

de asistencia sanitaria transfronteriza; 

22. Pide a la Comisión que oriente sus actividades de recopilación de pruebas y elaboración 
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de políticas siguiendo un enfoque basado en los derechos humanos, abandonando el 

enfoque de las limitaciones individuales y tomando plenamente en consideración las 

barreras a que se enfrentan las personas con discapacidad cuando sus deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales interaccionan con el entorno exterior; 

23. Insta a los Estados miembros a que permitan la adopción de la Directiva horizontal 

sobre la igualdad de trato a fin de ampliar la protección frente a la discriminación por 

motivos de discapacidad también en el acceso a la asistencia sanitaria, con lo que se 

combatiría asimismo la discriminación múltiple; 

24. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen al máximo las Redes 

Europeas de Referencia para desarrollar una asistencia sanitaria especializada y 

multidisciplinar y ampliar el acceso a esta para las personas con discapacidad en general 

y, en particular, para las personas con discapacidades raras; 

25. Pide a la Comisión que ponga en marcha los trabajos sobre una estrategia europea sobre 

discapacidad para después de 2020 consultando plenamente a los Estados miembros, al 

Parlamento, a otras instituciones y al público en general; considera que el compromiso 

es especialmente importante teniendo en cuenta que la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad no habrá pasado por ninguna revisión sustancial entre 2010 y 2020; señala 

a la atención de la Comisión, especialmente, su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre 

la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, así como los resultados del proyecto vulnerABLE, 

financiado por el Parlamento Europeo; 

26. Destaca que, tanto en el Plan de acción para el personal sanitario de la UE como en el 

Plan de trabajo de la UE para unos sistemas de salud eficaces, accesibles y robustos, la 

Comisión presta poca atención a las discapacidades, que no se abordan de manera 

específica en ninguno de los dos textos; 

27. Pide a los Estados miembros que se abstengan de efectuar recortes en las prestaciones 

sociales, los servicios locales, los servicios sanitarios y los programas de educación y 

formación relacionados con la discapacidad, ya que ello comprometería la aplicación de 

la CNUDPD y aumentaría aún más el nivel de pobreza y exclusión social; 

28. Alienta la adopción, a través de programas marco de investigación y otros instrumentos 

financieros, de proyectos piloto como los relacionados con la medicina a distancia, 

concebidos para simplificar el acceso de los pacientes con discapacidad a los 

tratamientos sanitarios necesarios, incluidos los servicios de emergencia; 

29. Espera que los Estados miembros, de conformidad con el Marco Estratégico de la 

Unión Europea en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo 2014-2020, utilicen el 

Fondo Social Europeo y otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 

financiar todas las iniciativas útiles para proteger la salud de las personas con 

discapacidad mediante itinerarios integrados y servicios personalizados de apoyo, 

asesoramiento y orientación hacia los servicios sanitarios y sociales; 

30. Anima a la Comisión a que efectúe un seguimiento de las propuestas para movilizar 

fondos estructurales a fin de formar a los profesionales de la salud en cuestiones de 

discapacidad y colmar lagunas de conocimiento concretas en cuanto a las enfermedades 
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conexas; 

31. Recomienda que los fondos estructurales europeos destinados a la asistencia sanitaria y 

otros servicios se orienten sistemáticamente al fomento de la desinstitucionalización y la 

vida independiente en la comunidad, así como la participación y la consulta de las 

organizaciones de pacientes; 

32. Destaca el éxito de la segunda acción común sobre demencia, confiando al mismo 

tiempo en que las empresas farmacéuticas que participan en la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores proporcionen fondos adicionales para el siguiente periodo 

de tres años; 

33. Hace hincapié en que la vida independiente y en comunidad son factores clave para la 

emancipación y en que las personas con discapacidad tienen derecho a tener control de 

sus vidas; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen 

medidas que garanticen un apoyo de calidad y personalizado de cara a una vida 

independiente; 

34. Pide a la Comisión que presente una estrategia para asistir a las personas con 

discapacidades graves tras el fallecimiento de los familiares que estaban a cargo de su 

cuidado diario (véase la ley italiana «Dopo di noi», adoptada recientemente); 

35. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la concienciación en 

cuestiones de discapacidad y fomenten la inclusión de la discapacidad como un 

componente de las políticas y los programas nacionales de salud; 

36. Recuerda a la Comisión la crisis de salud mental que afecta actualmente a Europa; 

señala que la OMS estima que una de cada cuatro personas será afectada por problemas 

de salud mental al menos una vez a lo largo de su vida; considera que estas cuestiones 

deben abordarse del mismo modo que la salud física; señala que esto resulta 

especialmente importante, dado que la Acción Común sobre Salud Mental y Bienestar 

concluyó en 2016; destaca la importancia que reviste la Brújula de la UE para la 

Actuación en materia de Salud Mental y Bienestar para aplicar un enfoque europeo a las 

cuestiones de salud mental; 

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten estrategias destinadas a 

garantizar que las personas con discapacidad conocen su propio estado de salud, a 

ofrecer apoyo al personal sanitario y a proteger los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad; 

38. Insta a la Comisión a que emprenda un análisis exhaustivo de las divergencias entre las 

Observaciones finales de las Naciones Unidas y su propio informe de situación, 

especialmente en lo relativo al ámbito prioritario de la salud de la Estrategia Europea 

sobre Discapacidad; 

39. Constata que es difícil determinar los beneficios y resultados tangibles de la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad; expresa su decepción por el hecho de que no se haya 

notificado la utilización del Fondo Social Europeo para promover la formación de 

profesionales sanitarios en cuestiones relativas a la discapacidad; pide a la Comisión 

que examine este ámbito concreto a fin de determinar cómo se puede avanzar; 
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40. Pide que se promueva de forma sistemática la asistencia médica de proximidad en el 

parto, como parte de la asistencia social pública en los Estados miembros, con el fin de 

reducir los casos de discapacidad provocados por complicaciones en el parto y de 

garantizar un parto seguro a las madres y a los hijos, en consonancia con la Lista OMS 

de verificación de la seguridad del parto; 

41. Se muestra optimista ante los avances logrados por el sector europeo de la medicina a 

distancia, que puede cambiar sustancialmente la posibilidad de acceso a los servicios 

para las personas con discapacidad; considera además que el despliegue de la tecnología 

4G, el auge del 5G y la expansión de la internet de las cosas comportarán mejoras en la 

asistencia sanitaria brindada a las personas con discapacidad; pide a la Comisión que 

garantice que el sector europeo de la tecnología sanitaria no sea objeto de una 

regulación excesiva y que disponga de un acceso adecuado a la financiación. 
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