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Enmienda 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede difundirse dicha 
información.

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la puesta a disposición de la 
información a los pacientes y al público en 
general por parte del titular de la 
autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede disponerse de dicha 
información.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de ser aprobada, 
habrá que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).
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Enmienda 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer 
información.

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de poner 
información a disposición de los pacientes 
y del público en general.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Esas disparidades en la interpretación 
de las normas comunitarias sobre 
publicidad y entre las disposiciones 
nacionales en materia de información 
inciden negativamente en la aplicación 
uniforme de las normas comunitarias sobre 
publicidad, así como en la eficacia de las 
disposiciones relativas a la información 
sobre el medicamento contenida en el 
resumen de sus características y en el 
prospecto. Si bien estas normas están 
plenamente armonizadas a fin de garantizar 
el mismo nivel de protección de la salud 
pública en toda la Comunidad, este 
objetivo se vería menoscabado si se 
autorizan normas nacionales ampliamente 
divergentes en lo que respecta a la difusión
de dicha información esencial.

(5) Esas disparidades en la interpretación 
de las normas comunitarias sobre 
publicidad y entre las disposiciones 
nacionales en materia de información 
inciden negativamente en la aplicación 
uniforme de las normas comunitarias sobre 
publicidad, así como en la eficacia de las 
disposiciones relativas a la información 
sobre el medicamento contenida en el 
resumen de sus características y en el 
prospecto. Si bien estas normas están 
plenamente armonizadas a fin de garantizar 
el mismo nivel de protección de la salud 
pública en toda la Comunidad, este 
objetivo se vería menoscabado si se 
autorizan normas nacionales ampliamente 
divergentes en lo que respecta a la puesta a 
disposición de dicha información esencial.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en que el principal objetivo de esta Directiva es una mejor 
información a los pacientes y al público en general sobre medicamentos, y no la publicidad.

Enmienda 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
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vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos.

vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos, 
destacando los intereses de los pacientes. 
Estos deberán poder acceder fácilmente a 
determinada información como el 
resumen de las características del 
producto y el prospecto, de forma tanto 
electrónica como impresa.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, se ha de centrar en 
los pacientes y sus intereses. Debe establecerse con claridad que los pacientes tienen derecho 
a determinada información, y no que la industria farmacéutica tiene derecho a difundir 
información.

Enmienda 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 
canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 
medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de 
información específica sobre los 

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados. Sin 
perjuicio de la importancia del papel que 
desempeñan las autoridades nacionales 
competentes y los profesionales de la 
salud a la hora de informar mejor a los 
pacientes y al público en general, los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
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medicamentos al público en general por 
parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

una fuente adicional de información no 
publicitaria sobre sus medicamentos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco jurídico para la puesta 
a disposición de información específica 
sobre los medicamentos al público en 
general por parte de los titulares de las 
autorizaciones de comercialización. Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las fuentes más importantes de información fiable y objetiva sobre medicamentos 
para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria pero no sustituir a las 
autoridades competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 33
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda ponerse a 
disposición información no publicitaria de 
gran calidad sobre los beneficios y los 
riesgos de los medicamentos autorizados
sujetos a receta médica. Esta información 
debe tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de los pacientes a fin de 
capacitarlos para que puedan elegir con 
conocimiento de causa y fomentar un uso 
racional de los medicamentos. Por lo tanto, 
toda información al público en general 
sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.
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(La sustitución de la palabra «difundirse» 
por «ponerse a disposición» se aplica a 
todo el texto. En caso de aprobación de la 
presente enmienda, esta sustitución se hará 
en la totalidad del texto.)

Or. pt

Enmienda 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a 
los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido 
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es compatible 
con dichos documentos sin ir más allá de 
sus elementos esenciales–, así como otro 
tipo de información claramente definida 
sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
pongan a disposición únicamente 
información de gran calidad y distingan 
entre información no publicitaria y 
publicidad como tal, es preciso definir los 
tipos de información que pueden ponerse a 
disposición. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a poner a disposición el 
contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del prospecto 
una vez aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de ser aprobada, 
habrá que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 



AM\808733ES.doc 9/30 PE439.868v01-00

ES

cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 35
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe 
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público. 
Cuando la información se difunde a través 
de televisión o radio, los pacientes no están 
protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión
no debe autorizarse.

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe 
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos Internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público. 
Cuando la información se pone a 
disposición a través de televisión o radio, 
los pacientes no están protegidos contra la 
información no solicitada, por lo que esta 
puesta a disposición debe prohibirse.

Or. en

Justificación

Debe establecerse claramente que la televisión y la radio no son medios adecuados para 
informar a los pacientes sobre los medicamentos. 

Enmienda 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Internet constituye una 
importante fuente de información para un 



PE439.868v01-00 10/30 AM\808733ES.doc

ES

número de pacientes cada vez mayor. Esta 
tendencia se incrementará probablemente 
en los próximos años. Para adaptarse a 
esta evolución y contribuir a la 
importancia creciente de la salud en línea, 
también debe ponerse a disposición 
información sobre los medicamentos a 
través de sitios web nacionales sobre 
salud. Estos sitios web deberán someterse 
al control de las autoridades competentes 
de los Estados miembros. Los Estados 
miembros, en cooperación con las partes 
interesadas como los profesionales de la 
salud o las organizaciones de pacientes, 
deberán encargarse de la administración 
de estos sitios web.

Or. en

Justificación

Internet se ha convertido en una importante y poderosa fuente de información. Dado que una 
información errónea obtenida en Internet puede resultar perjudicial, es imperativo responder 
a las necesidades de los pacientes y crear sitios web sobre salud validados oficialmente. Para 
garantizar que la información contenida en estos sitios web sea independiente y objetiva, los 
Estados miembros serán responsables de controlar dicha información. La información debe 
ser más comprensible para el paciente y para ello los profesionales de la salud y las 
organizaciones de pacientes deben participar en la creación y gestión de los sitios web.

Enmienda 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Se inserta el siguiente apartado:
«3 bis. El prospecto corresponderá a las 
necesidades reales de los pacientes. Para 
ello, las organizaciones de pacientes 
deberán participar en la elaboración y 
revisión de la información sobre 
medicamentos suministrada por las 
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autoridades nacionales reguladoras y la 
Agencia Europea de Medicamentos. El 
prospecto incluirá un breve apartado en el 
que se expongan los beneficios y los 
posibles riesgos del medicamento y se 
detallen brevemente otros datos con miras 
a un uso seguro y eficaz del 
medicamento.»

Or. en

Justificación

Los estudios sobre pacientes demuestran que la mayoría de las personas no suele leer los 
prospectos (información en un orden equivocado, información más importante sin resaltar). 
Por ello, los prospectos deberían elaborarse en colaboración con representantes de los 
pacientes, como propusieron la AEM Patient y el Grupo de trabajo de consumidores en 2005. 
La labor de AEM para mejorar la legibilidad y comprensión del prospecto para el paciente 
debe proseguir y ser adoptado como modelo de buenas prácticas por las autoridades 
nacionales de regulación.

Enmienda 38
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el apartado 1 del artículo 86, 
después del primer párrafo, se añade el 
párrafo siguiente:
«– la llamada de atención del público en 
general respecto a los medicamentos 
haciendo referencia a indicaciones 
terapéuticas, o a signos y síntomas;»

Or. pt
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Enmienda 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica suministrada por el 
titular de la autorización de 
comercialización al público en general, 
sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.

– la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica puesta a 
disposición por el titular de la autorización 
de comercialización al público en general, 
sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 40
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La prohibición establecida en el apartado 
1 no será aplicable a las campañas de 
vacunación y otras campañas de interés 
para la salud pública realizadas por la 
industria y aprobadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación realizadas por la industria y 
aprobadas por las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Or. en
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Justificación

La posibilidad de que los titulares de autorizaciones de comercialización lleven a cabo «otras 
campañas de interés para la salud pública» además de las campañas de vacunación (ya 
previstas en la presente Directiva) no está definida de manera suficientemente clara y puede 
inducir a error. Por otra parte, la actual Directiva ya permite a los titulares de 
autorizaciones de comercialización suministrar información relativa a la salud humana o a 
enfermedades (artículo 86, apartado 2).

Enmienda 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición, ya 
sea directa o indirectamente a través de un 
tercero, información al público en general 
o a particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
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en general).

Enmienda 42
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero,
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII. 

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir información al 
público en general o a particulares sobre 
los medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica, siempre y cuando dicha 
información sea conforme con las 
disposiciones del presente título. Dicha 
información no se considerará publicidad a 
efectos de la aplicación del título VIII.

Or. pt

Enmienda 43
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 

1. Sin perjuicio de la importancia del 
papel que desempeñan las autoridades 
nacionales competentes y los 
profesionales de la salud a la hora de 
informar mejor a los pacientes y al 
público en general sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica, los Estados miembros 
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conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

autorizarán al titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición, ya 
sea directa o indirectamente a través de un 
tercero, información al público en general 
o a particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII. Dicha 
información no se considerará publicidad a 
efectos de la aplicación del título VIII.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las fuentes más importantes de información fiable y objetiva sobre medicamentos 
para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria pero no sustituir a las 
autoridades competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Deberán organizarse campañas de 
información destinadas a concienciar al 
público en general y a los particulares 
sobre los riesgos que presentan los 
medicamentos falsificados. Estas 
campañas de información podrán ser 
efectuadas por las autoridades nacionales 
competentes en colaboración con la 
industria, los profesionales de la salud y 
las organizaciones de pacientes.

Or. en
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Justificación

Las campañas de información sobre los riesgos que presentan los medicamentos falsificados, 
impulsadas por las autoridades nacionales, pueden resultar muy útiles y beneficiosas para 
los pacientes, con miras a una mejor protección de la salud humana. Para asegurar una 
mayor calidad de estas campañas de información y garantizar que llegan a los pacientes de 
manera eficaz, las autoridades nacionales deberían tener en cuenta la experiencia de la 
industria, los profesionales de la salud y las organizaciones de pacientes en este ámbito. 

Enmienda 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes 
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

El titular de la autorización de 
comercialización podrá poner a 
disposición del público en general o a 
particulares los siguientes tipos de 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de ser aprobada, 
habrá que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).
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Enmienda 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes 
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

1. El titular de la autorización de 
comercialización pondrá a disposición del
público en general o de particulares, con 
respecto a los medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica, un resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento aprobados 
por las autoridades competentes, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las 
autoridades competentes. Esta 
información se pondrá a disposición de 
forma tanto electrónica como impresa y 
en un formato accesible para las personas 
con discapacidad. 
2. Por otra parte, el titular de la 
autorización de comercialización también 
podrá poner a disposición del público en 
general o de los particulares los siguientes 
tipos de información:

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, debe insistir en que 
los pacientes tienen derecho a determinada información. Como requisito mínimo, los 
pacientes deben tener derecho a acceder al resumen de las características del producto, al 
prospecto, así como a la versión accesible al público del informe de evaluación, de forma 
tanto impresa como electrónica.

Enmienda 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las 
autoridades competentes;

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 100 ter, apartado 1, hay que establecer una distinción entre, 
por una parte, la información a la que tienen derecho los pacientes y que, por tanto, debe 
ponerse a su disposición y, por otra, la información que puede ponerse a disposición, tal 
como se contempla en el apartado 2 del artículo 100 ter.

Enmienda 48
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 
diferente;

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 
diferente y más comprensible, siempre y 
cuando sea claramente una fiel 
representación de los riesgos y beneficios 
asociados al medicamento; 

Or. pt
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Enmienda 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 
diferente;

a) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de una
manera que sea comprensible para el 
público en general o los particulares sin 
poner en peligro la calidad o fiabilidad de 
la información;

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar que presentar la información de distinta manera debe mejorar la 
capacidad de los pacientes para entender mejor la información, por lo que hay que 
garantizar una presentación más comprensible para el paciente.

Enmienda 50
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 

a) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de una 
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diferente; manera que sea comprensible para el 
paciente sin perjuicio de la naturaleza 
completa e imparcial de la información;

Or. en

Justificación

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Enmienda 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

b) la información referente a la 
eliminación de los medicamentos no 
utilizados o de los residuos derivados de 
estos medicamentos, así como una 
referencia a todo sistema de recogida 
existente; la información sobre los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia sobre un 
medicamento relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase o a las advertencias 
sobre reacciones adversas;

Or. en

Justificación

Los medicamentos tienen un impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, esta información, en 
particular sobre la eliminación y los sistemas de recogida, reviste importancia para evitar 
cualquier daño en el medio ambiente.
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Enmienda 52
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las pruebas farmacéuticas y 
preclínicas o las pruebas clínicas del 
medicamento en cuestión contenidas en la 
versión accesible para el público del 
informe de evaluación a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El paciente ha de tener la oportunidad de obtener información sobre las pruebas 
farmacéuticas y preclínicas y las pruebas clínicas. Sin embargo, dada la sensibilidad 
comercial de estas pruebas, no puede obligarse a la industria farmacéutica a poner a 
disposición documentación sobre las mismas, si bien debe permitírsele hacerlo si lo desea.

Enmienda 53
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otra información sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica con 
arreglo al presente Título, como los 
resultados de las pruebas farmacéuticas y 
preclínicas o las pruebas clínicas, que 
cumpla los criterios establecidos en el 
artículo 100 quinquies y no promocione 
un medicamento determinado. 
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Or. en

Justificación

El paciente ha de tener la oportunidad de obtener información sobre las pruebas 
farmacéuticas y preclínicas y las pruebas clínicas. Sin embargo, dada la sensibilidad 
comercial de estas pruebas, no puede obligarse a la industria farmacéutica a poner a 
disposición documentación sobre las mismas, si bien debe permitírsele publicar esta 
documentación si lo desea.

Enmienda 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al público 
en general o a los particulares no podrá 
difundirse por televisión o radio. Solo 
podrá difundirse a través de los canales 
siguientes:

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición por el titular de la 
autorización de comercialización al público 
en general o a los particulares no podrá 
difundirse por televisión, radio o medios 
impresos. Solo podrá difundirse a través de 
los canales siguientes:

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar el significado de medios impresos. Deben autorizarse los 
folletos, prospectos, etc. como canales para poner la información a disposición de los 
pacientes.

Enmienda 55
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) las revistas de naturaleza técnica o 
científica en el ámbito de la salud 
dirigidas al público en general cuyo 
contenido principal corresponda al 
ámbito de la salud, folletos, prospectos y 
otras categorías de información impresa, 
con exclusión de todo material no 
solicitado distribuido activamente al 
público en general o a particulares;

Or. pt

Enmienda 56
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) folletos, prospectos y cualquier otra
categoría de información impresa, 
incluidas las publicaciones relacionadas 
con la salud, según establezcan las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en

Enmienda 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezcan las directrices de 
la Comisión aplicables a la información 
autorizada, como folletos, prospectos y 
cualquier otra categoría de información 
impresa, con exclusión de todo material no 
solicitado distribuido activamente al 
público en general o a particulares;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una adición a la enmienda 12 del ponente. By enabling different Member 
States to define ‘health-related publications’, a fundamental objective of the directive – which 
is to address the inequalities across the EU in relation to patients’ access to information –
will not be met. European guidelines concerning information that is allowed–- proposed 
under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to information to all patients across all 
Member States. The amendment should also be seen in the light of Amendment 11 by the 
rapporteur, which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not included 
under ‘health-related publications’.

Enmienda 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en Internet de los titulares de 
autorizaciones de comercialización sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en



AM\808733ES.doc 25/30 PE439.868v01-00

ES

Justificación

Debe establecerse claramente que la información no publicitaria sobre medicamentos que los 
titulares de autorizaciones de comercialización ponen a disposición del público en general 
debe publicarse en el sitio web de dichos titulares.

Enmienda 59
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respuestas escritas a las solicitudes de 
información de los particulares.

c) respuestas a las solicitudes de 
información de los particulares. Las 
preguntas orales deberán quedar 
registradas.

Or. pt

Enmienda 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 quater bis
1. Los Estados miembros velarán por que 
la información obligatoria a que se refiere 
el artículo 100 ter, apartado 1, se ponga a 
disposición a través de sitios web en 
Internet nacionales en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro en 
que esté registrado el sitio web.
Estos sitios web estarán supervisados por 
una autoridad competente del Estado 
miembro o por un organismo designado 
por la autoridad competente de 
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conformidad con el artículo 100 octies.
Los sitios web estarán administrados y 
dirigidos en cooperación con las partes 
interesadas como los profesionales de la 
salud y las organizaciones de pacientes.
2. La información indicará tanto los 
beneficios como los riesgos de una 
manera clara y detallada que sea 
comprensible para el paciente, en relación 
con el sitio web nacional sobre seguridad 
de los medicamentos.
Los sitios web en Internet suministrarán a 
los pacientes la información obligatoria 
sobre todos los medicamentos disponibles 
en el Estado miembro, tanto los 
autorizados de manera centralizada por la 
Agencia Europea de Medicamentos como 
los autorizados a escala local por el 
Estado miembro. 
3. Los sitios web en Internet también 
deberán incluir información general 
sobre el tratamiento médico y no médico 
de diversas enfermedades, incluidas las 
enfermedades raras, con el fin de 
promover una sanidad pública de alto 
nivel.
También podrán incluir otra información 
tal como se establece en el artículo 100 
ter, apartado 2, y se define en las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada.

Or. en

Justificación

Los pacientes usan cada vez más Internet como fuente de información. Sin embargo, a 
menudo se dirigen a sitios web estadounidenses, que contienen información publicitaria, o a 
otros sitios de escasa fiabilidad. Con el fin de suministrar a los pacientes una mejor 
información, es preciso desarrollar portales de salud nacionales. Estos portales deberían 
concebirse como un medio para completar la relación entre los pacientes y los profesionales 
de la salud y no para sustituirla. Deberían ser administrados por la autoridad competente del 
Estado miembro, en colaboración con las partes interesadas como las organizaciones de 
pacientes o los profesionales de la salud.
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Enmienda 61
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater bis (nuevo) – apartado 4 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las autoridades nacionales 
competentes lo consideren oportuno, 
también podrán poner a disposición 
información sobre medicamentos y otra 
información pertinente en materia de 
salud al público en general mediante 
acuerdos con los proveedores de servicios 
Internet, que podrán poner a disposición 
información de interés público de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
4, de la Directiva 2009/136/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas1.
En este caso, la información se pondrá a 
disposición por la misma vía que la 
utilizada para la comunicación periódica 
entre las empresas y sus abonados. Dado 
que la información sobre medicamentos 
no incide en el ámbito de aplicación del 
artículo 21, apartado 4, de la Directiva 
2009/136/CE, los proveedores de servicios 
Internet podrán cobrar a las autoridades 
nacionales la puesta a disposición de esta 
información.
____________________

1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

Or. en

Justificación

Los mensajes públicos a que se refiere la Directiva 2009/136/CE están relacionados con los 
servicios de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la información sobre medicamentos y 
la información sobre salud en general también pueden ser de interés público. Dado que este 
tipo de información no incide en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el servicio 
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universal, se propone que este marco se utilice sobre la base de acuerdos voluntarios entre 
los proveedores de servicios Internet y las autoridades nacionales. Este canal deberá 
utilizarse solamente cuando las autoridades nacionales lo consideren necesario y cuando 
suponga un valor añadido en términos de eficacia con respecto a los demás canales 
regulares.

Enmienda 62
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así como 
el recurso a dichos organismos cuando sea 
posible incoar ante ellos procedimientos, 
además de los procedimientos legales o 
administrativos disponibles en los Estados 
miembros.

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
corregulación, así como el recurso a dichos 
organismos cuando sea posible incoar ante 
ellos procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un sistema de control adecuado para evitar un uso indebido de la 
información. La autorregulación no parece ser un instrumento suficientemente coercitivo 
para alcanzar este objetivo.

Enmienda 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de esta prohibición, los sitios 
web registrados con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 podrán ofrecer 
contenidos de vídeo cuando ello se destine 
a promover el uso seguro y eficaz de los 
medicamentos en general y siempre y 
cuando no incluya ninguna información 
publicitaria sobre medicamentos. El 
cumplimiento de estas dos condiciones 
será objeto de control de conformidad con 
el artículo 100 octies.

Or. en

Justificación

El contenido de vídeo, excluyendo el material vídeo de tipo publicitario, puede aportar un 
valor añadido al mostrar el uso correcto de diversos medicamentos o productos sanitarios 
como inhaladores. Estos materiales vídeo deben someterse a control de conformidad con el 
artículo 100 octies para así garantizar que son totalmente neutros y no contienen ninguna 
información publicitaria sobre productos.

Enmienda 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados incluirán una 
notificación en la parte superior de cada 
página en la que se indique al público que 
la información contenida en dicha página 
ha sido creada por el titular de una 
autorización de comercialización 
identificado. Asimismo, se incluirá en 
dicha notificación un enlace a la base de 
datos EudraPharm sobre medicamentos.
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Or. en

Justificación

Los usuarios de páginas Internet que contengan información sobre medicamentos sujetos a 
receta médica deben ser claramente conscientes de que dicha información ha sido 
desarrollada por el titular de una autorización de comercialización. El enlace a la base de 
datos EudraPharm garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información 
comparable sobre medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no 
comercial, asegurando así una mayor transparencia.


