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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 su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre el Libro Blanco de la Comisión 
«Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)»1,

– Vista la Decisión n° 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, por la que se establece el Segundo Programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud (2008-2013)2,

– Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las 
políticas en materia de salud,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Solidaridad en materia de salud: 
reducción de las desigualdades en salud en la UE»3,

A. Considerando las diferencias biológicas y socioculturales entre los hombres y las mujeres 
y, como consecuencia, las diferencias en las preocupaciones, las necesidades y los 
problemas de salud a los que se enfrentan,

B. Considerando que las mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones precarias 
relacionadas con su género, su modo de vida, su religión, su edad, su condición social, su 
solvencia,

C. Considerando que las mujeres viven, en general, más que los hombres pero que sufren 
problemas de salud durante los últimos años de sus vidas,

1. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que incorporen la dimensión de género 
(gender mainstreaming) en sus políticas y en sus programas de salud;

2. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que adopten estrategias basadas en la 
especificidad de la vida cotidiana de las mujeres con el fin de reducir las desigualdades 
económicas y sociales, con lo que actuarían en pos de la reducción de las desigualdades en 
el ámbito de la salud;

3. Solicita a la Unión Europea y a los Estados miembros que pongan en marcha campañas de 
salud más específicas con objeto de animar y facilitar el acceso al diagnóstico precoz de 
enfermedades, en especial las relacionadas con los problemas de salud propios de la 
mujer, por ejemplo el cáncer de mama, del cuello del útero, de ovario, etc.;

4. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que recojan, analicen y utilicen de 
manera eficaz los datos a fin de evaluar regularmente los efectos de las políticas y los 
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3 COM(2009)0567.
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programas de salud existentes orientados de manera específica a las mujeres;

5. Recomienda a la Unión Europea y a los Estados miembros que pongan en marcha 
políticas coherentes y acciones de solidaridad hacia las mujeres que han dejado de trabajar 
o que desarrollan un trabajo en sectores donde no están cubiertas por un seguro médico 
personal;

6. Invita a la Unión Europea y a los Estados miembros a encontrar soluciones rápidamente 
para combatir las discriminaciones basadas en el origen étnico, en especial en 
determinados Estados miembros en los que no se aplica la Directiva 2000/43/CE del 
Consejo, que prohíbe este tipo de discriminación, y donde las mujeres de origen étnico 
minoritario disponen de poca o ninguna protección social, y tienen un acceso limitado o 
nulo a los servicios de salud;

7. Considera que debe facilitarse el acceso a los servicios de salud para las mujeres 
independientemente de barreras económicas, sociales, lingüísticas, geográficas o 
culturales (por ejemplo, las mujeres inmigrantes o refugiadas);

8. Considera necesario aumentar el número de mujeres que participan en el desarrollo de las 
políticas de salud, en la planificación de los programas y en la prestación de servicios en 
el ámbito de la salud;

9. Considera que la Unión Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta en sus 
políticas la salud reproductiva de las mujeres y la mortalidad materna.


