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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a los Estados miembros que, puesto que el objetivo del Plan de acción sobre la salud 
electrónica es crear nuevas oportunidades de empleo en los sectores de la investigación, la 
salud, la medicina y las TIC, presten especial atención a la igualdad de género en la 
educación, la formación y la contratación en todos esos sectores;

2. Destaca que las mujeres se encuentran especialmente infrarrepresentadas en los sectores 
de la investigación y las TIC; estima que la Comisión debería, en consecuencia, promover 
medidas integradas y colectivas, tales como programas de asesoramiento y planes que 
fomenten la participación de las mujeres en estos sectores;

3. Pide a los Estados miembros a velar rigurosamente por que en los puestos propuestos 
exista igualdad de trato y se paguen los mismos salarios a hombres y mujeres;

4. Solicita, asimismo, a los Estados miembros que fomenten dicho plan e insistan en la 
necesidad de buscar un equilibrio entre hombres y mujeres;

5. Pide a la Comisión y los Estados miembros que velen por la igualdad de acceso de las 
mujeres en el ámbito de la salud electrónica, no solamente como pacientes sino también 
como cuidadoras (profesionales o no), especialistas en las TIC y responsables políticas; 
destaca el hecho de que las mujeres participan en todos los niveles del sector de la salud a 
lo largo de la vida; 

6. Insta a la Comisión y los Estados miembros a que promuevan un enfoque de género en la 
atención sanitaria y la medicina, y a que, cuando ejecuten el Plan de acción sobre salud 
electrónica, tengan en consideración las necesidades específicas de las mujeres y las niñas 
como beneficiarias de la atención sanitaria; observa que, debido a una mayor esperanza de 
vida y a la sensibilidad de género de algunas enfermedades, las mujeres se ven afectadas 
en mayor medida por enfermedades crónicas o que generan discapacidad; 

7. Pide a la Comisión que fomente y promueva servicios de salud electrónica concebidos 
para mujeres de todas las edades y, más concretamente, que traten los problemas de salud 
de la mujer y ofrezcan soluciones sanitarias y asesoramiento específicamente para las 
mujeres;

8. Pide a la Comisión que fomente y promueva servicios de salud electrónica concebidos 
para cuidadores familiares (informales), que siguen siendo en su mayoría mujeres, con el 
fin de apoyarles en sus labores, a menudo pesadas, y permitirles proporcionar la mejor 
asistencia posible;

9. Pide a la Comisión que promueva soluciones de salud electrónica para las mujeres 
aisladas, no solo para las que viven en zonas remotas sino también para las que están 
aisladas o deben permanecer en casa porque carecen de la movilidad o redes de apoyo
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(sociales) necesarias para conservar su salud y bienestar;

10. Pide a la Comisión que promueva soluciones de salud electrónica que faciliten la vida 
independiente y eviten accidentes domésticos, con el fin de permitir que las mujeres de 
edad avanzada vivan de forma independiente durante tanto tiempo como lo deseen o les 
sea necesario, independientemente de su estado de salud;

11. Pide a la Comisión que trate el aislamiento de las generaciones de mayor edad en lo que 
respecta a la información, sobre todo en el caso de las mujeres de edad avanzada, y que 
fomente y promueva tecnologías de salud electrónica para contribuir a los objetivos de la 
Comisión relativos a un envejecimiento activo y sano (esperanza de vida en buena salud + 
2);

12. Subraya que los costes de los equipos, las conexiones y las comunicaciones pertinentes 
podrían representar una barrera importante para el acceso y el uso de las TIC por parte de 
las mujeres en el ámbito de la salud, ya sea como beneficiarias o como cuidadoras;

13. Reconoce la necesidad de que se libere el potencial de las tecnologías de salud electrónica 
especialmente en lo que respecta a los problemas de salud sobre los que aún pesan grandes 
tabúes, como los abusos contra ancianos, el abuso sexual y otros problemas de salud 
sexual y reproductiva;

14. Pide a la Comisión que considere y fomente la salud electrónica como una contribución a 
sistemas de asistencia (sanitaria) más eficaces, cuyo fin sea mejorar la salud y el bienestar 
de la mujer a lo largo de toda su vida para contribuir a eliminar la desigualdad de género 
en los resultados sanitarios generales;

15. Recuerda que, dado que uno de los objetivos principales del Plan de acción sobre salud 
electrónica es garantizar la igualdad de acceso a los servicios de atención sanitaria para 
todos los ciudadanos de la Unión, deben adoptarse medidas con carácter de urgencia para 
cerrar la brecha digital entre las diferentes regiones de los Estados miembros y entre los 
ciudadanos del ámbito urbano y del rural, y, más en particular, resolver las disparidades en 
lo que se refiere al acceso de las mujeres, las personas de edad avanzada, las personas con 
discapacidad y los grupos sociales desfavorecidos a las TIC en los Estados miembros; 
destaca que debe prestarse especial atención a las mujeres que viven con ingresos bajos y 
en zonas rurales, así como a las mujeres de edades avanzadas, que a menudo carecen de 
competencias en materia de TIC;

16. Pide a la Comisión y los Estados miembros que presten especial atención a la 
alfabetización digital y la formación técnica de las mujeres, especialmente de las ancianas, 
para asegurar que las herramientas de salud electrónica, especialmente la telemedicina, 
son realmente eficaces y accesibles para toda la población;

17. Pide a la Comisión que fomente la formación de las generaciones de mayor edad en 
materia de salud y TIC, especialmente de las mujeres de mayor edad, y que fomente y 
promueva soluciones de salud electrónica orientadas al usuario y que sean adecuadas para 
la mujer, como contribución a los objetivos de la Comisión relativos a un envejecimiento 
activo y sano;
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18. Pide a los Estados miembros que, cuando acometan los objetivos operativos del Plan de 
acción, eliminen los obstáculos a la movilidad ocupacional de las mujeres en el sector de 
la salud electrónica, especialmente respecto de la formación de las niñas en materia de 
TIC con vistas a la carrera profesional;

19. Pide a la Comisión que proporcione directrices claras en lo que respecta a la financiación, 
con el fin de respaldar de forma directa a los sectores de las TIC y la salud, en los que se 
ha reconocido que existe el mayor potencial de crecimiento y empleo;

20. Recomienda que los Estados miembros y la Comisión, con la ayuda del Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género, recopilen datos desglosados por género sobre las conclusiones 
iniciales en lo que respecta a la accesibilidad y el impacto de los sistemas y herramientas 
de salud electrónica, y solicita que se adopten medidas para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de ejecución en el ámbito de la salud electrónica;

21. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que presten atención a los conocimientos 
de los pacientes en materia de salud, con el fin de garantizar la aplicación eficaz de las 
herramientas de salud electrónica.
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