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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la inteligencia artificial será una revolución tecnológica, económica, 
social y sicológica, con evidentes repercusiones éticas, no solo en Europa sino también 
en todo el mundo;

B. Considerando que la integración cada vez mayor de la robótica en los sistemas humanos 
requiere una fuerte orientación normativa sobre el modo de maximizar las ventajas y 
reducir los riesgos para la sociedad y garantizar un desarrollo seguro y equitativo de la 
inteligencia artificial;

C. Considerando que la madurez de mercado de la inteligencia artificial supone, ética y 
moralmente, la mayor revolución desde la máquina de vapor y el ordenador, y que
requiere un debate social intenso;

D. Considerando que, en la industria y los servicios asociados a la alta tecnología, la 
inteligencia artificial es fundamental para convertir Europa en un «continente 
emergente» gracias a la utilización de las tecnologías de vanguardia para generar 
crecimiento en Europa, en particular en los ámbitos de las tecnologías sanitarias, los 
servicios y programas de asistencia sanitaria, el descubrimiento de medicamentos, la 
robótica y la cirugía asistida por robots, el tratamiento de enfermedades crónicas, las 
imágenes médicas y los historiales clínicos, así como para asegurar un medio ambiente 
sostenible y una producción de alimentos segura; y que Europa en la actualidad acusa 
un retraso con respecto a América del Norte y Asia en materia de investigación y 
patentes en el ámbito de la inteligencia artificial;

E. Considerando que el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial puede ayudar a 
mejorar la vida de las personas con enfermedades crónicas y con discapacidad y a hacer 
frente a retos sociales, como el envejecimiento de nuestra población, al mejorar la 
precisión y la eficacia de las tecnologías sanitarias en la prestación de asistencia 
sanitaria;

F. Considerando que existe un amplio catálogo de posibles aplicaciones para la 
inteligencia artificial y la robótica en la asistencia médica, a saber: la gestión de 
historiales clínicos y datos médicos, la realización de tareas repetitivas (análisis de 
ensayos, rayos X, tomografías axiales computerizadas, introducción de datos, etc.), el 
diseño de tratamientos, las consultas digitales (por ejemplo, las consultas médicas 
basadas en el historial médico personal y en conocimientos médicos básicos), las 
enfermeras virtuales, la gestión de la medicación, la creación de fármacos, la medicina 
de precisión (como la practicada por la genética y la genómica para buscar mutaciones y 
vínculos de enfermedades a través de la información del ADN), el seguimiento 
sanitario, el análisis del sistema de salud, etc.; 

G. Considerando que la accesibilidad no implica los mismos servicios y dispositivos para 
todos; que la accesibilidad de la inteligencia artificial y la robótica se sustenta en una 
planificación y un diseño inclusivos; y que las necesidades, los deseos y las experiencias 
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de los usuarios deben ser el punto de partida del diseño;

H. Considerando que la autonomía de los robots, su evidente falta de empatía humana y sus 
repercusiones en la relación entre el médico y el paciente plantean serias 
preocupaciones de orden ético, sicológico y jurídico que aún no han sido 
convenientemente abordadas a escala de la Unión, particularmente en relación a la 
protección de datos personales de los pacientes, la responsabilidad de sus acciones y a 
las nuevas relaciones económicas y laborales que se generarán; que la «autonomía» 
como tal únicamente puede atribuirse plenamente a los seres humanos; y que existe una 
necesidad de establecer un marco jurídico y ético definido en relación con la 
inteligencia artificial;

I. Considerando que el uso de la inteligencia artificial, en particular en el ámbito sanitario, 
debe basarse siempre en el principio de responsabilidad según el cual la máquina es 
operada por el ser humano;

J. Considerando que los riesgos de la inteligencia artificial todavía no han sido 
suficientemente estudiados;

1. Hace hincapié en que todo avance tecnológico revolucionario, en particular en el ámbito 
de la inteligencia artificial y la robótica, debe estar al servicio del bienestar humano;

2. Subraya que los sistemas de inteligencia artificial y los robots son medios tecnológicos 
innovadores cuya finalidad es mejorar la vida de las personas, hacer crecer la economía 
y responder a los desafíos en materia de salud, medio ambiente, cambio climático y 
seguridad alimentaria, entre muchos otros ámbitos, con un agente humano siempre 
responsable de su uso;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un plan de acción global de 
la Unión destinado a crear un «ecosistema de inteligencia artificial» europeo para 
aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo socioeconómico abordando a 
fondo las cuestiones relacionadas con la seguridad, la protección, la prevención del daño 
y la atenuación de los riesgos, la responsabilidad moral humana, la gobernanza y la 
regulación de la inteligencia artificial y los robots, la sostenibilidad medioambiental y la 
eliminación de los dispositivos de IA1 ; hace hincapié en que este «ecosistema» debe 
estar abierto a las necesidades de las microempresas y de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y establecerse en asociación con todas las partes interesadas 
pertinentes, en particular los grupos de pacientes, así como tener en cuenta las 
preocupaciones de otros grupos, como las asociaciones de beneficencia, las iglesias y 
las facultades de filosofía;

4. Considera que debe prestarse especial atención al uso de los macrodatos en el ámbito de 
la salud, con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que puedan aportar (por 
ejemplo, la mejora de la salud de los distintos pacientes y el rendimiento de los sistemas 
de salud de los Estados miembros), sin rebajar las normas éticas ni atentar contra la 
intimidad o la seguridad de los ciudadanos;

                                               
1 Véase, en particular, la Declaración del Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías sobre 
inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, de marzo de 2018.
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5. Alerta firmemente contra todo intento de dotar con algún tipo de «personalidad» a las 
máquinas con inteligencia artificial eximiendo, así, de responsabilidad alguna a los 
productores y a las personas que operan tales máquinas;

6. Destaca, no obstante, que el sistema actual de aprobación de productos sanitarios tal vez 
no resulte adecuado para las tecnologías de inteligencia artificial; pide a la Comisión 
que supervise atentamente los avances en relación con estas tecnologías y que 
proponga, si procede, modificaciones del marco reglamentario con el objetivo de aclarar 
el marco para fijar la responsabilidad civil entre el usuario (médico/profesional), el 
fabricante de la solución tecnológica y la institución sanitaria que ofrece el tratamiento; 
señala la importancia fundamental que reviste la cuestión de la responsabilidad jurídica 
por daños en el sector sanitario en relación con el uso de la inteligencia artificial; hace 
hincapié, por lo tanto, en la necesidad de garantizar que los usuarios no se vean 
inducidos a acatar en todos los casos el diagnóstico o el tratamiento sugerido por un 
instrumento tecnológico por temor a ser demandado por daños y perjuicios en caso de 
que su opinión profesional e informada los lleve a extraer conclusiones incluso 
parcialmente diferentes; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que destinen más fondos a la investigación 
en los ámbitos de la inteligencia artificial y de la robótica y que alienten a los expertos 
en inteligencia artificial y a las empresas europeas y no europeas a crear puestos de 
trabajo innovadores orientados a fomentar la investigación en el ámbito de la salud 
pública; afirma, no obstante, que una estrategia de empleo global debe ir de la mano de 
los avances de la inteligencia artificial en el contexto profesional sanitario;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el talento en los ámbitos 
de la inteligencia artificial y la robótica mediante la adopción de medidas prácticas 
concretas (por ejemplo, la creación de incubadoras y el apoyo a la creación de 
empresas) y que incrementen el porcentaje de personal formado, prestando una atención 
especial a la presencia de mujeres y a la atracción de estudiantes de otras disciplinas; 

9. Pide al Consejo y a la Comisión que adopten todas las medidas jurídicas necesarias para 
prohibir los métodos de eutanasia y selección mediante el uso cada vez mayor de 
interfaces persona-máquina optimizadoras en el cuerpo humano;

10. Pide a la Comisión que posibilite el acceso a becas en el ámbito de programas marco de 
la Unión y otras formas de financiación de la investigación sobre la inteligencia 
artificial;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren planes ambiciosos 
destinados a atraer a partes interesadas que desempeñan un papel fundamental y actores 
esenciales de los sectores de la informática, las matemáticas, la física, la informática 
médica, la psicología clínica, la bioingeniería y la farmacia con el fin de abrir en toda 
Europa centros de investigación de inteligencia artificial en los ámbitos de la 
biomedicina y la biónica; pide a la Comisión y a los Estados miembros, no obstante, que 
tomen en serio los riesgos que conlleva la inteligencia artificial (por ejemplo, su 
impacto en la relación entre el médico y el paciente y la deshumanización de la 
asistencia médica) y que apoyen la investigación sobre los riesgos y las preocupaciones 
de naturaleza ética relacionadas con la inteligencia artificial, que podrían ayudar a 
determinar si el recurso a una solución tecnológica dada puede considerarse apropiado y 
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conforme a los principios fundamentales de la dignidad humana y la igualdad y, por 
consiguiente, si puede autorizarse;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la financiación destinada 
a las tecnologías de inteligencia artificial relacionadas con la salud en los ámbitos 
público y privado; celebra, en este contexto, la declaración de cooperación firmada por 
veinticuatro Estados miembros de la Unión y por Noruega con el fin de potenciar el 
impacto de las inversiones en inteligencia artificial a escala europea; pide a los Estados 
miembros y la Comisión que consideren si se deberían actualizar e uniformar a escala 
europea los programas de formación del personal médico y sanitario para garantizar 
altos niveles de competencia e igualdad de condiciones en los distintos Estados 
miembros en lo que se refiere al conocimiento y el uso de los instrumentos tecnológicos 
más avanzados de robótica quirúrgica y biomédica e inteligencia artificial para el 
diagnóstico por imagen.
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