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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000126/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina 

Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Permitir la transformación digital de la salud y la asistencia 

La Comisión quiere conseguir una rápida transformación digital de la salud y los servicios 
asistenciales a nivel europeo. Al hacerlo, propone una transformación necesaria del enfoque actual de 
los servicios asistenciales en todos los Estados miembros. 

Desea fomentar el uso y el desarrollo de los medios de comunicación en formato digital, en las 
distintas fases de una visión integrada de la asistencia sanitaria: prevención de enfermedades, 
detección precoz y diagnóstico, tratamiento, cuidado y seguimiento, garantizando también la 
investigación específica y la formación de los pacientes, los cuidadores y los profesionales de la 
salud. 

1. ¿Qué tiene la intención de hacer la Comisión para garantizar que los profesionales de la salud 
están cualificados y equipados con las competencias digitales adecuadas? Asimismo, ¿cómo 
tiene previsto la Comisión ayudar a los Estados miembros y las regiones para promover los 
conocimientos y las competencias de los ciudadanos y los pacientes en la utilización de 
soluciones digitales? 

2. ¿Cómo pretende la Comisión ofrecer garantías para mantener el secreto médico del paciente, la 
seguridad y la independencia de los programas informáticos de sanidad electrónica y móvil y los 
objetos conectados, en cada fase del proceso? 

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que, en el curso de los cambios generados por la 
transformación digital, las personas deben estar en el centro de los servicios asistenciales? 

4. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para garantizar que los pacientes disponen de 
un acceso seguro a sus datos y acceso a la información sobre el proceso de toma de decisiones 
de los profesionales de la salud en relación con la elección del tratamiento, la terapia y la 
asistencia? 
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