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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, puesto que el Plan de acción sobre la salud electrónica 
creará nuevas oportunidades de empleo en los sectores de la investigación, la salud, la 
medicina y las TIC, que presten especial atención a la igualdad de género en la educación, 
la formación y la contratación en todos esos sectores; 

2. 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; 

3. 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 tengan en consideración las necesidades 
específicas de las mujeres y las niñas como beneficiarias de la atención sanitaria cuando 
ejecuten el Plan de acción sobre salud electrónica; 

4. 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, sea como beneficiarias o como cuidadoras;

5. 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, en 
particular, resolver las disparidades en lo que se refiere al acceso de las mujeres a las TIC 
en los Estados miembros;

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

7. Pide a los Estados miembros, cuando acometan los objetivos operativos del Plan de 
acción, que eliminen los obstáculos a la movilidad ocupacional de las mujeres en el sector 
de la salud electrónica;

8. Pide a los Estados miembros y la Comisión que, 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.


