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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:

– Vista la cuarta edición de las orientaciones europeas de la Comisión de garantía de la 
calidad en la detección y el diagnóstico de este tipo de cáncer de mama1,

– Vistas su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre la lucha contra el cáncer en la Unión 
Europea ampliada2 y su Resolución, de 25 de octubre de 2006, sobre el cáncer de mama 
en la Unión Europea ampliada3,

– Vistas la Recomendación del Consejo Europeo, de 2 de diciembre de 2003, sobre la 
detección del cáncer y las conclusiones del Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre la 
reducción de la incidencia del cáncer,

A. Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las 
principales causas de muerte en todo el mundo y responsable de alrededor del 13 % de 
todas las muertes en 2004, 

B. Considerando que los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en las mujeres y los 
hombres, y que las mujeres padecen principalmente cáncer de mama, de cuello de útero, 
de endometrio, de trompa de Falopio, de ovarios y de vagina, pero también, a menudo, 
cáncer de estómago y colorrectal; considerando que la incidencia del cáncer de mama en 
las mujeres está aumentando en muchos países europeos, afectando asimismo a mujeres 
jóvenes, y que 275 000 mujeres padecen cada año cáncer de mama en la UE,  

C. Considerando que aproximadamente el 30 % de los cánceres puede prevenirse y que sus 
consecuencias se pueden reducir mediante la detección y el tratamiento precoces, en tanto 
que la eficacia de los programas de detección nacionales para las mujeres varía y depende 
del porcentaje de la población femenina que cubran, la accesibilidad a las mamografías, 
así como su calidad, el tratamiento y otros factores, 

D. Considerando que la incidencia del cáncer de cuello de útero (el segundo tipo de cáncer 
más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama) puede prevenirse mediante un 
tratamiento adecuado como las vacunas profilácticas contra los virus carcinógenos,

1. Considerando que es necesario investigar más sobre la relación entre cáncer y género, así 
como investigar específicamente, no de forma fragmentada, el efecto del entorno laboral 
en los cánceres que padecen las mujeres, incluida la investigación sobre los efectos de 
productos químicos perniciosos, la contaminación del medio ambiente, la nutrición, el 
modo de vida y los factores genéticos, y la interacción de todos ellos;   

                                               
1 Orientaciones europeas de garantía de la calidad en la detección y el diagnóstico del cáncer de mama. Cuarta 
edición, Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, 2006.
2 P6_TA(2008)0121.
3 P6_TA(2006)0449.
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2. Considera que la plena aplicación por parte de los Estados miembros de las orientaciones 
europeas de la Comisión Europea de garantía de la calidad en la detección y el diagnóstico 
de este tipo de cáncer de mama es un requisito previo para la reducción de las tasas de 
mortalidad en la UE, y destaca que persisten las desigualdades en la incidencia, así como 
en las tasas de supervivencia y mortalidad, de esta enfermedad;  considera por lo tanto 
que, para corregir dichas desigualdades, es necesario intercambiar buenas prácticas y 
reforzar la cooperación por lo que respecta a las estrategias nacionales;   

3. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una Asociación Europea de Acción 
contra el Cáncer para el periodo 2009-2013, así como la propuesta de reducir la incidencia
del cáncer mediante la introducción de la detección del cáncer de mama, cuello de útero y 
colorrectal del 100 % la población, e insta a los Estados miembros a que apliquen 
íntegramente las mencionadas orientaciones.


