
CM\777654ES.doc PE423.686v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

20.3.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0975/2008, presentada por Killian McLoughlin, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Campaña por los Servicios Oncológicos en Sligo, sobre 
la supresión de los servicios de atención oncológica en Sligo

1. Resumen de la petición

El peticionario critica una política recientemente adoptada por el Gobierno irlandés, que 
implica la supresión de los servicios actualmente existentes de evaluación, diagnóstico y 
cirugía oncológica de la región del noroeste de Irlanda para finales de 2008. Según el 
peticionario, dichos servicios, que hasta ahora se prestaban en el Hospital General de Sligo, 
pasarán a prestarse en Galway, en el Hospital del Colegio Universitario de esa población. El 
peticionario considera que dicha medida está injustificada, ya que el Hospital General de 
Sligo tiene fama internacional por sus trabajos sobre el cáncer. Además, juzga inaceptable que 
los ciudadanos que residan en el noroeste de Irlanda tengan que ir a Galway para beneficiarse 
de las investigaciones relacionadas con el cáncer. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que inste al Gobierno irlandés no sólo a reconsiderar sus planes, sino también a 
introducir servicios de radioterapia y detección en Sligo, como había prometido anteriormente 
y recomiendan las directrices de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La solicitud de los peticionarios se refiere al mantenimiento de los servicios oncológicos 
existentes y a la administración de tratamientos oncológicos completos en Sligo para la región 
del noroeste de Irlanda.
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En octubre de 2008, los peticionarios se reunieron con el Director General de Sanidad y 
Consumo para debatir esta cuestión. Como seguimiento, se sugirió que los peticionarios se 
pusieran en contacto con la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea 
para tratar la posible utilización de los fondos estructurales de la UE para la infraestructura 
sanitaria.

A la Comisión le gustaría reiterar que la cuestión de la prevención del cáncer y los servicios 
sanitarios son responsabilidad de los Estados miembros (artículo 152 del Tratado) y, por 
consiguiente, la Comisión Europea no se encuentra en disposición de realizar observaciones 
sobre la organización y administración de la asistencia sanitaria y de los tratamientos médicos 
en un determinado Estado miembro. La función de la Comisión consiste en respaldar a los 
Estados miembros ofreciéndoles información y datos comparables, además de apoyar 
acciones destinadas a evitar enfermedades en base a los principales factores determinantes de 
la salud (tales como la obesidad, la actividad física y el tabaco), así como a la prevención 
secundaria, incluido el cribado del cáncer de mama.

La Recomendación del Consejo sobre el cribado del cáncer, aprobada por unanimidad por 
todos los Ministros de Sanidad en 20031, establece los principios fundamentales de las 
mejores prácticas en la detección temprana del cáncer e insta a todos los Estados miembros a 
adoptar medidas conjuntas para la ejecución de programas nacionales de cribado basados en 
la población para el cáncer de mama, cérvico y colorrectal. La importancia del cribado de 
cáncer como un medio de fomentar una buena salud en una Europa que envejece también se 
resaltó en la estrategia Sanitaria de la UE2.

En diciembre de 2008, la Comisión Europea aprobó su primer Informe sobre la Aplicación de 
la Recomendación del Consejo sobre el cribado del cáncer3. El Informe insta a los Estados 
miembros a incrementar sus esfuerzos por alcanzar los objetivos fijados en la 
Recomendación. Estipula que se requieren esfuerzos adicionales para ejecutar, mejorar y 
mantener unas medidas de cribado de alta calidad basadas en la población y respalda la 
colaboración entre los Estados miembros y otras partes interesadas clave como científicos y 
expertos.»

                                               
1 Por favor, consulte: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:ES:PDF. 
2 Por favor, consulte: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_es.htm. 
3 Por favor, consulte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:ES:PDF


