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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe de la Comisión al Consejo sobre la base de los informes de los Estados 
miembros relativos a la aplicación de la Recomendación 2009/C 151/01 del Consejo, 
sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y la lucha contra las 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
(2013/2022(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración de Luxemburgo sobre la seguridad de los pacientes, de 5 de abril de 
2005,

– Vista su Resolución legislativa, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de 
Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la 
prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de junio de 2009, sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria,

– Visto el informe de noviembre de 2012 de la Comisión al Consejo sobre la base de los 
informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la Recomendación del 
Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y la lucha contra 
las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

Consideraciones generales

A. Considerando que la seguridad de los pacientes1 forma parte de la calidad global de la 
asistencia sanitaria; 

B. Considerando el número —limitado por ahora, pero en constante aumento— de datos 
relativos a la prevalencia e incidencia de acontecimientos adversos2 en los sistemas de 
salud de los Estados miembros de la Unión Europea;

C. Considerando que entre los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con 
un tratamiento figuran las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS)3, 

                                               
1 Según la definición de la OMS, por seguridad de los pacientes se entiende no ocasionarles o poderles ocasionar 
un daño innecesario en el curso de la asistencia sanitaria.
2 Se entiende por acontecimiento adverso un incidente que produce daño al paciente.
3 A efectos del presente informe se entiende por IRAS toda infección que surja durante un tratamiento médico o 
a raíz de este (ya sea con fines terapéuticos, de diagnóstico o de prevención), siempre que el paciente no la 
padeciera ya o la estuviera incubando antes del inicio de dicho tratamiento. Los microorganismos infecciosos 
(bacterias, hongos, virus, parásitos y otros agentes transmisibles) que entran en juego en una IRAS pueden 
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los efectos medicamentosos y las complicaciones que surgen en el transcurso de una 
intervención quirúrgica o después de esta;

D. Considerando que se calcula que entre un 8 % y un 12 % de pacientes hospitalizados 
en la Unión Europea han sufrido algún acontecimiento adverso relacionado con la 
asistencia sanitaria prestada, ya se tratara de IRAS, de errores relacionados con el 
tratamiento, de errores quirúrgicos, de problemas debidos a dispositivos médicos 
deficientes, de errores de diagnóstico o de la falta de respuesta una vez realizadas las 
pruebas médicas;

E. Considerando que, si bien algunos efectos adversos derivan de los riesgos intrínsecos 
de intervenciones o medicaciones necesarias, otros, en cambio, se producen por 
errores médicos y lagunas o deficiencias en la cadena asistencial que podrían evitarse;

F. Considerando que los pacientes de edad avanzada, los individuos inmunodeprimidos y 
los que padecen enfermedades crónicas, en particular enfermedades crónicas 
degenerativas, también constituyen un grupo especialmente vulnerable frente a los 
acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria;

G. Considerando que el artículo 168 del Tratado establece que la acción de la Unión 
Europea, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud 
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la 
salud física y psíquica;

H. Considerando que las IRAS, que afectan por término medio al 5 % de los pacientes 
hospitalizados, constituyen un problema importante de salud pública en los países de 
la Unión Europea, y representan no solo un grave problema de salud pública sino 
también una carga económica considerable que pesa sobre unos recursos sanitarios 
limitados;

I. Considerando que las IRAS pueden surgir por haber estado ingresado en un centro 
asistencial o por haber recibido atención médica, en particular a domicilio (sobre todo 
debido a una contaminación del instrumental o de los dispositivos médicos); 

J. Considerando que la falta de respeto de unas precauciones elementales en materia de 
higiene humana, ya sea en los centros asistenciales o a domicilio, suele dar lugar a una 
mayor difusión de agentes patógenos, en particular de aquellos resistentes a los 
agentes antimicrobianos;

K. Considerando, además, que la creciente movilidad de los ciudadanos dentro de los 
sistemas de salud y entre estos, así como la posibilidad de que se sometan a 

                                                                                                                                                  
proceder del propio paciente (infección endógena), más concretamente de uno de sus reservorios naturales 
(intestinos, piel, etc.), o del entorno (infección exógena o cruzada). Las IRAS engloban el conjunto de 
infecciones asociadas al sistema sanitario o a los distintos itinerarios asistenciales. Incluyen las infecciones 
nosocomiales (contraídas en un centro asistencial con motivo de una hospitalización o de una atención 
ambulatoria) y las infecciones contraídas a raíz de una asistencia prestada fuera de un centro asistencial, bien en 
estructuras colectivas (como los establecimientos de estancia media y larga y, en particular, los establecimientos 
residenciales para personas mayores dependientes, etc.), bien a domicilio.
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tratamiento médico fuera de su país de residencia, favorecen una rápida propagación 
de los microorganismos resistentes entre los Estados miembros;

Aplicación de las recomendaciones del Consejo: mejoras notables y progresos pendientes 

1. Se congratula de las medidas adoptadas por los Estados miembros dirigidas, 
principalmente, a mejorar la seguridad general de los pacientes y reducir la incidencia 
de IRAS;

2. Acoge con satisfacción la actuación de la Comisión Europea en el ámbito de la 
seguridad general de los pacientes, dirigida a fomentar el aprendizaje mutuo entre 
Estados miembros y a proponer definiciones y una terminología comunes para la 
seguridad de los pacientes;

3. Lamenta que, hasta la fecha, no se haya propuesto a escala de la Unión Europea 
ninguna clasificación para la seguridad de los pacientes (destinada a identificar, 
detectar y analizar los factores vinculados a la seguridad de los pacientes y, por ende, a 
favorecer la educación y la mejora de los sistemas);

4. Lamenta que, a día de hoy, sean demasiado pocos los Estados miembros que:
– han tomado medidas para mejorar la información sobre las IRAS facilitada a los 

pacientes por los centros asistenciales;

– apoyan la investigación sobre las IRAS;

5. Se congratula de la actuación de la Comisión Europea y del trabajo de coordinación y 
vigilancia del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) en el ámbito de la prevención y la lucha contra las IRAS;

6. Pide a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos por hacer extensiva la 
recogida de indicadores comparables sobre la seguridad de los pacientes al conjunto de 
Estados miembros;

7. Pide a los Estados miembros que prosigan e intensifiquen la cooperación bilateral y 
multilateral en materia de seguridad de los pacientes, a escala nacional y regional;

Mejorar la seguridad de los pacientes en Europa, en particular la prevención y la lucha 
contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria: recomendaciones generales

8. Recomienda que la seguridad de los pacientes, y en particular la prevención y la lucha 
contra las IRAS, ocupe un puesto primordial en la agenda política de la Unión 
Europea, así como a escala nacional en los Estados miembros y a escala regional y 
local;

a) Medidas dirigidas a mejorar la seguridad general de los pacientes

9. Alienta a los Estados miembros a que prosigan sus esfuerzos por mejorar la seguridad 
de los pacientes y a que adopten nuevas medidas, en caso de no haberlo hecho ya, para 
tener plenamente en cuenta las recomendaciones del Consejo,
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10. Anima, concretamente, a los Estados miembros a que pongan en marcha o refuercen, 
según proceda:

– medidas dirigidas a mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre las iniciativas 
relativas a la seguridad de los pacientes y a favorecer la capacitación de los 
ciudadanos en la materia;

– medidas relativas a la educación y formación del personal sanitario en materia de 
seguridad de los pacientes;

– medidas transfronterizas relacionadas con la seguridad de los pacientes;

– medidas dirigidas a promover la investigación sobre la seguridad de los pacientes;

11. Alienta a los Estados miembros a instaurar o reforzar, en su caso, los sistemas de 
información de acontecimientos adversos que permiten determinar las 
responsabilidades en juego en caso de deficiencias en la cadena asistencial y extraer 
lecciones de esas deficiencias;

12. Anima a la Comisión a examinar las iniciativas emblemáticas y, en particular, a 
determinar si una mayor participación de las autoridades regionales y locales podría 
constituir una solución adecuada para garantizar la eficacia de las medidas y 
decisiones adoptadas;

13. Pide a la Comisión que reconsidere las solicitudes de introducción de una base de 
datos en la que se recopilen las buenas prácticas a fin de favorecer el intercambio de 
tales prácticas entre los Estados miembros;

14. Alienta a los Estados miembros a utilizar todos los instrumentos estadísticos 
pertinentes para describir y analizar los acontecimientos adversos;

15. Pide a los Estados miembros que prioricen un enfoque basado en datos fácticos y, en 
particular, que establezcan, a partir de estudios de casos y de las lecciones extraídas, 
líneas directrices comunes a todos los Estados miembros;

b) Medidas dirigidas a reducir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 
(IRAS)

16. Anima a los Estados miembros a que prosigan sus esfuerzos y adopten, en caso de no 
haberlo hecho ya, medidas complementarias para reducir las IRAS con objeto de tener 
plenamente en cuenta las recomendaciones del Consejo, en particular en términos de:

– prevención de las IRAS, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario;
– mejora de la información ofrecida a los pacientes en los centros asistenciales, así 

como fuera de ellos;
– apoyo a los trabajos de investigación dedicados a la prevención y lucha contra las 

IRAS;

17. Alienta a la Comisión Europea a estudiar la posibilidad de poner en marcha acuerdos 
de asociación entre la Comisión y los Estados miembros a título individual, o 
directamente entre los Estados miembros, dirigidos a prevenir y resolver la 
problemática de las IRAS en las estructuras hospitalarias y en el marco de la atención 
sanitaria a domicilio;



PR\937476ES.doc 7/13 PE510.691v02-00

ES

Mejorar la seguridad de los pacientes en Europa, en particular la prevención y la lucha 
contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria: pistas y recomendaciones 
concretas 

a) Prevención

18. Pide a los Estados miembros que prevean suficientes recursos humanos, económicos y 
tecnológicos para que la asistencia sanitaria hospitalaria o extrahospitalaria sea de la 
mayor calidad posible, y les insta en particular a que, al proceder al reexamen general 
de los gastos, no reduzcan los presupuestos destinados a la seguridad de los pacientes, 
que constituye un reto clave de los sistemas de salud europeos;

19. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan, a través, entre otros 
medios, de campañas de sensibilización, las buenas prácticas generales, en particular 
las relacionadas con la higiene (higiene de las manos, esterilización del instrumental, 
etc.), tanto en los hospitales como fuera de ellos (sobre todo, ante los pacientes y sus 
familias);

20. Pide a los Estados miembros que identifiquen protocolos de seguridad específicos para 
las enfermedades crónicas degenerativas e incapacitantes que exijan una asistencia 
continua extrahospitalaria (en establecimientos de estancia media y larga o a 
domicilio);

21. Pide a los Estados miembros que empleen los medios tecnológicos más avanzados para 
garantizar la máxima seguridad de los pacientes y, en particular, que generalicen el 
uso de tarjetas electrónicas nominativas con todos los datos útiles sobre el paciente y, 
concretamente, sus antecedentes;

22. Subraya, en lo que a la atención médica a domicilio se refiere, que:

- debe evaluarse exhaustivamente el estado de los pacientes (en especial, de las 
personas de edad avanzada y movilidad reducida) que vuelven a su casa tras 
haber recibido el alta hospitalaria, con objeto, en particular, de evaluar y 
prevenir el riesgo de recaídas;

- los pacientes y sus cuidadores familiares deben estar debidamente informados, 
en particular, de las cuestiones de higiene, del respeto de los procedimientos y 
de la prescripción de medicamentos;

- debe fomentarse todo lo posible el uso de material médico desechable;

b) Comunicación, educación y formación

23. Pide a los Estados miembros que pongan en marcha acciones de sensibilización y 
formación específicas para las IRAS, destinadas no solo a los profesionales de la salud 
(médicos, enfermeros, ayudantes sanitarios), sino también, por ejemplo, a los 
cuidadores familiares y a los no profesionales;

c) Derechos de los pacientes 

24. Pide a los Estados miembros que determinen a escala local una autoridad o persona de 
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contacto encargada de ofrecer a los pacientes la información y los datos relativos a la 
seguridad de los pacientes;

25. Pide a los Estados miembros que transmitan a los pacientes la información relativa a 
los riesgos, a los niveles de seguridad y a las medidas vigentes dirigidas a evitar 
acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, con objeto de 
garantizar un consentimiento informado de los pacientes respecto del tratamiento 
propuesto y de que estos adquieran, en general, conocimientos sobre su seguridad, e 
insta asimismo a los Estados miembros a informar a los pacientes acerca de los 
procedimientos de reclamación y de las vías de recurso disponibles en caso de que se 
produzcan acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria;

26. Anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a priorizar, en 
la medida de lo posible, los enfoques basados en la mediación en caso de que 
sobrevengan acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria;

27. Fomenta el establecimiento de sistemas de reparación (en particular, de indemnización 
en caso de acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria) 
armonizados a escala de la Unión Europea;

d)  Diagnóstico y seguimiento

28. Pide a los Estados miembros que fomenten y favorezcan la transmisión y notificación 
de información sobre la seguridad de los pacientes, tanto por parte del personal 
sanitario como de los pacientes y sus familiares;

29. Alienta a los Estados miembros a que adopten criterios normalizados para identificar 
los distintos lugares en que se produce contaminación por IRAS (incluidas las 
estructuras extrahospitalarias) y a que prosigan sus esfuerzos por recopilar datos 
comparables y actualizados en materia de seguridad general de los pacientes y de 
IRAS;

30. Pide, en particular, a los Estados miembros que realizan encuestas nacionales 
puntuales sobre la prevalencia de las IRAS a partir de una metodología armonizada 
desarrollada por el ECDC que renueven dichas encuestas periódicamente, y anima a 
los Estados miembros que no las llevan a cabo a que lo hagan;

31. Recomienda la creación, a escala regional o local, de grupos de trabajo sobre 
cuestiones específicas vinculadas a la seguridad de los pacientes; así, por ejemplo, 
podrían establecerse grupos dedicados específicamente a la prevención de accidentes 
de personas mayores, a la reducción de los riesgos operatorios o del riesgo de errores 
de medicación;

e) Cooperación europea e internacional

32. Pide a los Estados miembros y la Comisión que refuercen la cooperación, también con 
la OMS y la OCDE, a fin de normalizar las medidas, las definiciones, la terminología 
y los indicadores en materia de seguridad de los pacientes;

33. Pide a los Estados miembros que, cuando los haya, compartan parámetros de buenas 
prácticas sobre la seguridad general de los pacientes y, en particular, sobre la 
prevención y el control de las IRAS y la transmisión de bacterias multirresistentes;
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34. Respalda al ECDC en su labor de apoyo y normalización de la vigilancia de las IRAS 
y le pide, en particular, que siga desarrollando indicadores de infraestructuras y de 
prácticas;

35. Pide a los Estados miembros que creen una base de datos común para la recogida de 
información sobre acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, y 
que fomenten además los sistemas de recogida de datos en la materia (incluidos los 
que se basan en declaraciones confidenciales);

f)  Seguimiento y presentación de informes 

36. Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que amplíen al menos dos años más 
el seguimiento de la aplicación de la Recomendación sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria;

37. Anima a los Estados miembros a reforzar su cooperación con el ECDC en el marco de 
la prevención y la lucha contra las IRAS; alienta, en particular, a las autoridades 
nacionales a que se dirijan regularmente al ECDC para la realización de auditorías in 
situ y a que hagan públicos los informes que este centro les remita, y subraya a este 
respecto la necesidad de garantizar, en el marco de las futuras perspectivas financieras,
una financiación suficiente y permanente del ECDC que le permita cumplir su misión 
de coordinación y vigilancia;

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión, al Comité de las Regiones y a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad de los pacientes: un reto importante de salud pública para la Unión 
Europea

El acceso a una asistencia sanitaria segura constituye la piedra angular de un sistema sanitario 
de calidad. Se trata también de un derecho fundamental reconocido, al que se adhieren la 
Unión Europea, sus instituciones y los ciudadanos europeos. De ahí que los pacientes tengan 
derecho a esperar que se desplieguen todos los esfuerzos posibles para garantizar su 
seguridad.

El sector sanitario representa un ámbito de alto riesgo en la medida en que los 
acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria (y no con el problema 
médico objeto de tratamiento) pueden provocar lesiones graves, complicaciones y 
sufrimientos, o incluso el fallecimiento del paciente en tratamiento.  Si bien algunos efectos 
adversos derivan de los riesgos intrínsecos de intervenciones o medicaciones necesarias, 
otros, en cambio, se producen por errores médicos y lagunas o deficiencias en la cadena 
asistencial que podrían evitarse.
En efecto, se calcula que entre un 30 % y un 40 % de estos acontecimientos adversos que se 
producen tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario son evitables. Entre estos 
acontecimientos adversos se hallan las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 
(IRAS). Según las estadísticas, las IRAS afectan por término medio al 5 % de los pacientes 
hospitalizados, es decir, a 4,1 millones de personas cada año en la Unión Europea, y son la 
causa directa de la muerte de 37 000 de ellas. Las IRAS podrían evitarse en un 20 % de los 
casos como mínimo. Las personas de edad avanzada y las inmunodeprimidas son 
particularmente vulnerables a esas infecciones, y el desarrollo de la resistencia a los 
antibióticos complica a menudo la lucha contra las IRAS.

Por encima de todo, la seguridad del paciente contribuye a la mejora de la calidad de vida. Sin 
embargo, los perjuicios que causan a los pacientes estos acontecimientos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria suponen también una carga considerable para la 
sociedad, cuyo peso se hace sentir más si cabe en período de crisis económica. A modo de 
ejemplo, la incidencia de las infecciones por Clostridium difficile, que representan cerca del 
5 % del conjunto de IRAS en Europa y a las que se debe el 2 % de los reingresos 
hospitalarios, está aumentando en algunos Estados miembros y su impacto económico en los 
sistemas de salud europeos se estimó en 3,7 millones de euros en 2013.  Además del beneficio 
evidente para los pacientes, cualquier inversión en el ámbito de su seguridad constituye una 
fuente potencial de ahorro. Otorgar prioridad a la seguridad del paciente conlleva así una 
reducción de los costes relativos al tratamiento de los pacientes que sufren acontecimientos 
adversos relacionados con la asistencia sanitaria y, por ende, un mejor uso de los recursos 
económicos y humanos. Para alcanzar estos objetivos, puede reforzar considerablemente la 
cultura de la seguridad de los pacientes de distintos modos.

Síntesis de la Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en 
particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria
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En su Recomendación 2009/C 151/01, de 9 de junio de 2009, el Consejo preconiza el 
establecimiento de una serie de medidas dirigidas a mejorar la seguridad de los pacientes en la 
Unión Europea.

a) En el primer capítulo de la Recomendación, dedicado a la seguridad general de los 
pacientes, se pide a los Estados miembros que pongan en marcha toda una serie de 
medidas para minimizar dentro de lo posible los daños causados a los pacientes que 
reciben asistencia sanitaria. Entre las medidas propuestas figuran, en particular, las 
siguientes:
– el fomento del establecimiento y desarrollo de políticas y programas nacionales 

sobre seguridad de los pacientes,
– la capacitación de los pacientes,
– el establecimiento de sistemas de notificación y aprendizaje sobre acontecimientos 

adversos, que no tengan un carácter sancionador,
– el fomento de la educación y formación del personal sanitario en materia de 

seguridad de los pacientes,
– el desarrollo de trabajos de investigación en la materia.

En la Recomendación se pide también a los Estados miembros que compartan conocimientos, 
experiencia y buenas prácticas, y que clasifiquen y midan la seguridad de los pacientes a 
escala de la UE, colaborando entre sí y con la Comisión y los demás organismos europeos e 
internacionales pertinentes.

b) El segundo capítulo trata de la prevención y lucha contra las IRAS: se pide a los 
Estados miembros que adopten y apliquen, en el nivel adecuado, una estrategia de 
prevención y lucha contra las IRAS. En el marco de dicha estrategia, se preconizan 
medidas específicas de prevención y lucha contra las IRAS, a escala nacional o 
regional y en los centros asistenciales (en particular, la instauración de sistemas de 
vigilancia activa, la elaboración y puesta a disposición de directrices, el 
establecimiento de programas de educación y formación del personal sanitario, la 
información a los pacientes y el apoyo a la investigación en el ámbito de las IRAS).

Curso dado a la Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en 
particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria: balance inicial 

Sobre la base de los informes de los Estados miembros, la Comisión presentó en noviembre 
de 2012 un balance de las medidas adoptadas para ajustarse a la Recomendación.
La mayoría de los Estados miembros han declarado haber adoptado unas cuantas de las 
medidas recomendadas:

– en lo relativo a la seguridad general de los pacientes, la mayoría de los Estados 
miembros han convertido este elemento en una prioridad de sus políticas de salud 
pública;

– en lo relativo a la formación en materia de seguridad de los pacientes, la mayoría 
de los países han llevado a cabo actividades en centros asistenciales;

– en lo relativo a los sistemas de notificación, los que se han instaurado han 
permitido extraer lecciones de las deficiencias existentes y se han mejorado 
considerablemente, aunque pueden perfeccionarse;
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– en lo relativo a la capacitación de los pacientes, se han realizado importantes 
esfuerzos, sobre todo en el medio hospitalario;

– en lo relativo a la investigación, el informe destaca el establecimiento de 
programas nacionales de investigación sobre la seguridad de los pacientes en todos 
los Estados miembros;

– en lo relativo a la prevención y el control de las IRAS, la mayoría de Estados 
miembros han aplicado una combinación de medidas para prevenirlas y luchar 
contra ellas, en la mayoría de los casos relacionadas con estrategias para la 
utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana o con 
estrategias sobre seguridad de los pacientes.

Paralelamente a ello se adoptaron medidas a escala europea, en particular la financiación de 
distintas iniciativas, concretamente en el marco del programa de la Unión Europea en el 
ámbito de la salud o del Séptimo programa marco de investigación (por un importe total de 16 
millones de euros).

De los informes elaborados por los Estados miembros y de la síntesis de la Comisión al 
respecto se deduce que, a pesar de los progresos realizados desde 2009, todavía pueden 
llevarse a cabo mejoras.

Posición del ponente y síntesis de sus principales recomendaciones

El ponente constata, en efecto, que algunas de las medidas recomendadas por el Consejo para 
mejorar la seguridad de los pacientes en los Estados miembros solo se han puesto en práctica 
en un número limitado de estos, que se puede seguir mejorando, tanto en el ámbito de la 
asistencia hospitalaria como extrahospitalaria, en particular en lo que se refiere a la 
capacitación de los pacientes y a la educación de los profesionales sanitarios y de los 
cuidadores en sentido amplio, y que resulta necesario proseguir los esfuerzos dirigidos a 
establecer nomenclaturas europeas sobre la seguridad de los pacientes o directrices europeas 
sobre las normas de seguridad de los pacientes. En cuanto a las IRAS, el ponente observa 
asimismo que, hasta ahora, solo unos pocos países han aplicado algunas de las medidas 
preconizadas por el Consejo para prevenir y luchar contra esas infecciones en los Estados 
miembros, y que se pueden aportar mejoras, en particular en el ámbito de información a los 
pacientes y de apoyo a la investigación dirigida a la prevención y lucha contra las IRAS. 

El ponente anima en particular a los Estados miembros a poner en práctica (o a reforzar en 
caso de que ya existan) las medidas de capacitación de los ciudadanos en materia de seguridad 
de los pacientes y de prevención y lucha contra las IRAS, las medidas de educación y 
formación del personal sanitario y de los pacientes y sus cuidadores, las medidas de carácter 
transfronterizo y las medidas dirigidas a promover la investigación sobre la seguridad de los 
pacientes y las IRAS. Solicita a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos relativos a 
la armonización de las clasificaciones y la recogida de indicadores comparables. Pide 
asimismo a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que prioricen, en la 
medida de lo posible, los enfoques basados en la mediación en caso de que se produzcan 
acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, y fomenta el 
establecimiento de sistemas de reparación armonizados a escala de la Unión.
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En un contexto marcado por el envejecimiento de la población europea y por el aumento 
preocupante de la resistencia a los agentes antimicrobianos, el ponente desea subrayar que la 
seguridad de los pacientes, y en particular la prevención y lucha contra las IRAS, debe ocupar 
un papel preponderante tanto en la agenda política de la Unión Europea como a escala 
nacional, regional y local. Destaca en particular la necesidad de que los Estados miembros 
destinen suficientes recursos, en particular presupuestarios, a la seguridad de los pacientes. En 
cuanto a la prevención y la lucha contra las IRAS, el ponente subraya el valor añadido que 
aporta el ECDC con sus actividades de coordinación y vigilancia, y destaca la necesidad de 
garantizar, en el marco de las futuras perspectivas financieras, una financiación suficiente y 
permanente del ECDC que le permita cumplir esa misión de coordinación y vigilancia.

En la Recomendación del Consejo se pedía a la Comisión que valorara la eficacia de las 
medidas propuestas. Teniendo en cuenta que algunas de las medidas no se han puesto en 
práctica todavía o lo han sido muy recientemente, el ponente respalda la propuesta de elaborar 
un segundo informe de situación en junio de 2014.


