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SUGERENCIAS

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 este Plan de acción sobre la salud electrónica 2014-2020, que 
actualiza el plan de acción anterior estableciendo nuevas medidas, especialmente en lo 
relativo a un mejor acceso a los servicios sanitarios y a la garantía de una mayor igualdad 
entre los ciudadanos europeos;

2. 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;

3. Subraya que no todos los ciudadanos ni los profesionales del sector de la salud tienen la 
oportunidad de utilizar herramientas informáticas ni cuentan con las competencias 
necesarias, por lo que debe ponerse a disposición de los interesados en toda la Unión una 
asistencia y una formación convenientemente adaptadas, a fin de ayudarles a desarrollar 
su cultura digital y aprovechar así al máximo los beneficios de los servicios de salud 
electrónica sin agravar las desigualdades sociales o territoriales; 

4. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las PYME un apoyo adecuado para 
garantizar una igualdad de condiciones en el sector de la salud electrónica e impulsar el 
acceso de las PYME al mercado en este ámbito;

5. Subraya la importancia de preservar una dimensión humana en la atención sanitaria, sobre
todo en el contexto de envejecimiento de la población y la consiguiente dificultad 
creciente de separar el aspecto médico del social; 

6. Destaca que la confianza del consumidor es imprescindible para los servicios de salud 
electrónica, tanto nacionales como transfronterizos; hace hincapié en la necesidad de 
observar las normas sobre protección de 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 las 
comunicaciones electrónicas en el sector de la salud;

7. Pide a la Comisión que publique un informe anual de los avances en 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 que, en consecuencia, establezca indicadores efectivos 
para medir el éxito y el impacto de las medidas previstas.


