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SUGGESTIONS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Acoge con satisfacción el Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020, que 
actualiza el plan de acción adoptado en 2004 estableciendo nuevas medidas, 
especialmente en lo relativo a un mejor acceso a los servicios sanitarios, a la disminución 
de los gastos de salud y a la garantía de una mayor igualdad entre los ciudadanos 
europeos;

2. Percibe el aumento de posibilidades para la atención sanitaria personalizada como una de 
las oportunidades más importantes que ofrece la sanidad electrónica, ya que el historial 
médico del paciente puede almacenarse automáticamente en formato electrónico, no 
depende de la ubicación del paciente, y a él solo puede acceder el propio paciente con un 
medio de identificación personalizado;

3. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de proponer un marco de 
interoperabilidad de la salud electrónica para 2015 y lo considera un paso muy importante 
para la autonomía del paciente en la salud electrónica; considera importante incluir en 
dicho marco la creación de una presentación normalizada de la información en los 
historiales médicos, así como el apoyo al desarrollo de dispositivos médicos con la 
función de almacenamiento automático de historiales médicos;

4. Se congratula de la intención de la Comisión de iniciar un estudio sobre los aspectos 
jurídicos de los servicios de salud electrónica; subraya, no obstante, la necesidad de 
adoptar medidas eficaces en materia de reembolso, responsabilidad y protección de datos;

5. Hace hincapié en la necesidad de respaldar el concepto más amplio de salud electrónica y 
subraya la importancia de reforzar el papel de los profesionales de la salud, como 
médicos, farmacéuticos y enfermeros, así como de los pacientes y sus organizaciones, en 
la aplicación y desarrollo del Plan de acción sobre la salud electrónica, teniendo en cuenta 
que los pacientes deben tener la posibilidad de ver, utilizar y consultar la información 
sobre su salud;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asuman un papel importante a la hora de 
reunir a distintas partes interesadas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas; 
pide a la Comisión que se centre especialmente en su papel crucial en apoyar el 
intercambio de buenas prácticas sobre enfermedades raras;

7. Subraya la necesidad de una asistencia, una información y una formación 
convenientemente adaptadas y disponibles en toda la Unión para explotar al máximo las 
ventajas de los servicios de salud electrónica sin aumentar las desigualdades sociales o 
territoriales; subraya también la necesidad de desarrollar sistemas que sean accesibles para 
todos, teniendo en cuenta el objetivo de una interfaz intuitiva; destaca la necesidad de 
conservar la igualdad de acceso para todos a los servicios tradicionales de atención 
sanitaria; considera que la asistencia y la formación deben priorizar: 1) la formación en el 
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uso de herramientas informáticas y sobre salud digital, mejorando las cualificaciones 
pertinentes de los profesionales de la salud; y 2) los conocimientos informáticos de los 
pacientes y el conocimiento del que disponen sobre los servicios de salud electrónica en 
los ámbitos nacional y transfronterizo, haciendo especial hincapié en las desigualdades 
sociales y territoriales;

8. Está convencido de que la alfabetización sanitaria de los pacientes (animarlos a controlar 
y medir su salud, y entender y controlar sus datos sanitarios, poniendo así fin a la 
desigualdad actual en la relación entre especialista y paciente) es un factor crucial 
necesario para mejorar la calidad de los servicios sanitarios, aumentar la transparencia de 
las instituciones sanitarias, luchar contra la corrupción y garantizar que los pacientes 
permitan la reutilización de sus datos para generar nuevo conocimiento;

9. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las PYME un apoyo adecuado para velar 
por la igualdad de condiciones de competencia en el sector de la salud electrónica e 
impulsar su acceso al mercado en este ámbito, en particular creando una base de datos de 
recursos e investigación específica para ellas; subraya que las innovaciones en el ámbito 
de la salud electrónica crean oportunidades de negocio y contribuyen al crecimiento 
futuro;

10. Recuerda la necesidad de que el futuro Plan de acción sobre la salud electrónica garantice 
los siguientes principios fundamentales:

- optimización del gasto sanitario en época de crisis económica;

- refuerzo y promoción de aplicaciones y sistemas para el desarrollo del mercado;

- garantía de la interoperabilidad de los sistemas de salud y de información hospitalaria;

11. Pide a los Estados miembros que acojan los servicios de salud electrónica en los sistemas 
médicos existentes; subraya la importancia de preservar una dimensión humana y centrada 
en el paciente en la atención sanitaria, sobre todo en la situación actual de envejecimiento 
de la población y con la frecuente dificultad derivada a la hora de separar el aspecto 
médico del social;

12. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas urgentes para crear un 
marco jurídico coherente a fin de gestionar los distintos tipos de datos sanitarios y su uso; 
destaca que el rápido éxito de las herramientas de redes sociales demuestra que las 
personas comparten de forma voluntaria información personal y no siempre son 
conscientes de las consecuencias de sus decisiones, mientras que las condiciones de uso 
de las nuevas aplicaciones y herramientas que recopilan datos las establecen los 
proveedores, a menudo sin garantías ni protección adecuadas; subraya que la confianza de 
los ciudadanos es imprescindible para los servicios de salud electrónica, tanto nacionales 
como transfronterizos; hace hincapié en la necesidad de cumplir las normas sobre 
protección de la intimidad y de los datos personales, ya que es un requisito previo esencial 
para la protección de los ciudadanos, la confianza de los pacientes en los servicios de 
salud electrónica, y el correcto funcionamiento y mayor uso de sistemas seguros e 
interoperables de comunicaciones electrónicas y almacenamiento de datos, como la 
computación en la nube, en el sector de la atención sanitaria; subraya que las medidas de 
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protección de datos deben desarrollarse hacia un refuerzo de la protección individual, pero 
de tal manera que no se dificulte la investigación sanitaria futura; hace hincapié en que los 
datos confidenciales, y en especial los datos médicos, deben protegerse del acceso no 
autorizado, las filtraciones, las violaciones de la intimidad y otras formas de abuso;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan cooperando para garantizar la 
responsabilidad de los profesionales de la salud en los ámbitos nacional y transfronterizo;

14. Pide a la Comisión que publique cada dos años un informe del desarrollo de la aplicación 
del Plan de acción sobre la salud electrónica en los distintos Estados miembros que 
muestre cómo esta herramienta se ha modificado de forma innovadora para brindar a los 
ciudadanos unos sistemas sanitarios eficaces y de alta calidad, y que, a la vista de dicho 
informe, establezca indicadores efectivos a nivel nacional y de la Unión para medir el 
desarrollo y los efectos de las medidas previstas, prestando especial atención a posibles 
discriminaciones o desigualdades de acceso que puedan afectar a los consumidores y los 
pacientes.
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