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Enmienda 1
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 
mercado estable que estimule la 
innovación;

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico y el éxodo de 
los jóvenes desde las zonas rurales, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 
mercado estable que estimule la 
innovación;

Or. de

Enmienda 2
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
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considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 
mercado estable que estimule la 
innovación;

considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales a fin de garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios al 
tiempo que asegura un acceso universal a 
los servicios y de preparar los sistemas 
sanitarios de la UE para los desafíos de 
hoy, entre los cuales el envejecimiento 
demográfico, la propagación de las 
enfermedades crónicas, el crecimiento de 
la demanda de una atención de calidad y de 
servicios especializados, la necesidad de un 
uso más eficiente de recursos cada vez más 
escasos, la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 
mercado estable que estimule la 
innovación;

Or. en

Enmienda 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la disminución de costes en los sistemas 
sanitarios, la reducción de la burocracia y 
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mercado estable que estimule la 
innovación;

la corrupción, y la creación de un entorno 
de mercado estable que estimule la 
innovación, la sostenibilidad y la 
optimización de los sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 4
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales el 
envejecimiento demográfico, la 
propagación de las enfermedades crónicas, 
el crecimiento de la demanda de una 
atención de calidad y de servicios 
especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, 
la reducción de la burocracia y la 
corrupción, y la creación de un entorno de 
mercado estable que estimule la 
innovación;

1. Acoge con satisfacción la comunicación 
de la Comisión sobre el Plan de Acción 
sobre la salud electrónica 2012-2020 y 
considera que ofrece un importante 
conjunto de directrices para las 
instituciones nacionales, regionales y 
locales en relación con la preparación de 
los sistemas sanitarios de la UE para los 
desafíos de hoy, entre los cuales cabría 
mencionar el envejecimiento demográfico, 
la mayor incidencia de las enfermedades 
crónicas, la adecuada atención a los 
pacientes con algún tipo de discapacidad, 
preservando la dimensión humana en la 
atención sanitaria y la superación de a 
creciente dificultad de separar el aspecto 
médico del social, el ascendente número 
de pacientes desplazados, el crecimiento 
de la demanda de una atención de calidad y 
de servicios especializados, la necesidad de 
un uso más eficiente de recursos cada vez 
más escasos, la reducción de la burocracia 
y la corrupción, y la creación de un entorno 
de mercado accesible y estable que 
estimule la innovación, el empleo, el 
desarrollo social y la equidad;

Or. es
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Enmienda 5
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que tanto el impacto de 
los cambios demográficos como el 
descenso en el número de empleados en el 
sector médico obliga a la Unión Europea 
y a los Estados miembros a adoptar 
reformas estructurales importantes para 
garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios y el acceso de los 
ciudadanos a servicios de calidad en 
absolutamente todas las regiones de la 
Unión;

Or. ro

Enmienda 6
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que el citado Plan de Acción
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el 
acceso a la banda ancha y una herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 

2. Entiende que el citado Plan de Acción,
como complemento a los servicios 
sanitarios convencionales, crea grandes 
oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el
acceso a la banda ancha y una herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
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atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 
jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 
jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

Or. de

Enmienda 7
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de 
ingresos, estatus social, edad o posible 
discapacidad; destaca que la 
concienciación sanitaria de los pacientes, y 
las competencias digitales de estos y del 
personal médico, así como el acceso a la 
banda ancha y una herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia; destaca que la concienciación 
sanitaria de los pacientes, y las 
competencias digitales de estos y del 
personal médico, así como el acceso a la 
banda ancha y unas herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las islas pequeñas, las 
regiones remotas, escasamente pobladas o 
desfavorecidas por cualquier otra razón en 
las que la prestación de los servicios 
sanitarios resulta especialmente difícil; 
considera que, en este sentido, las 
autoridades regionales y locales tienen un 
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jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

papel fundamental que jugar en la difusión 
de la información, la educación y la 
organización de formaciones en función de 
las necesidades de las distintas 
comunidades, así como en la inclusión de 
organizaciones de la sociedad civil y de 
voluntariado;

Or. en

Enmienda 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el 
acceso a la banda ancha y una herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 
jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad, la flexibilidad y los 
estándares de la prestación de los 
servicios sanitarios, los servicios sanitarios 
propiamente dichos y los sistemas 
sanitarios para todos los ciudadanos de la 
UE independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el 
acceso a la banda ancha y unas
herramientas informáticas de fácil manejo, 
son elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, para mejorar 
la organización de los tratamientos y la 
calidad y la seguridad en la asistencia y 
los tratamientos, erradicar las 
desigualdades sociales, satisfacer las 
necesidades sanitarias de los pacientes y 
facilitar el acceso a las medidas sanitarias 
preventivas y a la atención médica en las 
regiones remotas, escasamente pobladas o 
desfavorecidas por cualquier otra razón; 
considera que, en este sentido, las 
autoridades regionales y locales tienen un 
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papel fundamental que jugar en la difusión 
de la información, la digitalización, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

Or. en

Enmienda 9
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el 
acceso a la banda ancha y una herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 
jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
sostenibles y de alta calidad para todos los 
ciudadanos de la UE independientemente 
de su lugar de residencia, nacionalidad, 
nivel de ingresos, estatus social, edad o 
posible discapacidad; destaca que la 
concienciación sanitaria de los pacientes, y 
las competencias digitales de estos y del 
personal médico, así como el acceso a la 
banda ancha y unas herramientas 
informáticas de fácil manejo, son 
elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales, garantizar la 
seguridad y la vigilancia de los pacientes
y facilitar el acceso a las medidas sanitarias 
preventivas y a la atención médica en las 
regiones remotas, escasamente pobladas o 
desfavorecidas por cualquier otra razón; 
considera que, en este sentido, las 
autoridades regionales y locales tienen un 
papel fundamental que jugar en la difusión 
de la información sobre los beneficios y las 
oportunidades que comporta la salud 
electrónica, la educación y la organización 
de formaciones en función de las 
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necesidades de las distintas comunidades, 
así como en la inclusión de organizaciones 
de la sociedad civil y de voluntariado;

Or. en

Enmienda 10
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de 
residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, 
estatus social, edad o posible discapacidad; 
destaca que la concienciación sanitaria de 
los pacientes, y las competencias digitales 
de estos y del personal médico, así como el 
acceso a la banda ancha y una
herramientas informáticas de fácil manejo, 
son elementos esenciales para reforzar la 
cohesión social y territorial, erradicar las 
desigualdades sociales y facilitar el acceso 
a las medidas sanitarias preventivas y a la 
atención médica en las regiones remotas, 
escasamente pobladas o desfavorecidas por 
cualquier otra razón; considera que, en este 
sentido, las autoridades regionales y 
locales tienen un papel fundamental que 
jugar en la difusión de la información, la 
educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades 
de las distintas comunidades, así como en 
la inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y de voluntariado;

2. Entiende que el citado Plan de Acción 
crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios 
nacionales y transfronterizos para todos 
los ciudadanos de la UE de manera 
igualitaria e independientemente de su 
lugar de residencia, nacionalidad, nivel de 
ingresos, estatus social, edad o posible 
discapacidad; destaca que la 
concienciación sanitaria de los pacientes, y 
las competencias digitales de estos y del 
personal sanitario, particularmente en 
materia de protección de datos, que es 
fundamental para afianzar la confianza 
de todos y consolidar la incorporación de 
las tic en la salud, el acceso a la banda 
ancha y a herramientas informáticas de 
fácil manejo, son elementos esenciales para 
reforzar la cohesión social y territorial, 
erradicar las desigualdades sociales y 
facilitar el acceso a las medidas sanitarias 
preventivas y a la atención médica en las 
regiones remotas, escasamente pobladas o 
desfavorecidas por cualquier otra razón; 
considera que, en este sentido, las 
autoridades regionales y locales tienen un 
papel fundamental que jugar en la difusión 
de la información, la educación y la 
formación continua, en función de las 
necesidades de las distintas comunidades, 
así como en la inclusión de organizaciones 
de la sociedad civil y de voluntariado, que 
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agregan un valor añadido a nuestras 
sociedades como agentes de cohesión;

Or. es

Enmienda 11
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la Comisión debe 
facilitar la utilización de los Fondos 
Estructurales de la UE para poner en 
marcha las infraestructuras de salud 
electrónica en Europa al tiempo que 
desarrolla directrices para lograr la 
interoperabilidad de estos sistemas en 
toda la UE;

Or. en

Enmienda 12
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que a pesar de todas las 
deficiencias, el mercado de la sanidad en 
línea presenta un gran potencial y puede 
utilizarse en beneficio de los ciudadanos, 
los pacientes, los profesionales médicos e 
incluso de las autoridades públicas;

Or. ro
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Enmienda 13
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
asegurar un apoyo adecuado a las pyme 
en el ámbito de la salud electrónica, para 
garantizar su acceso al mercado en 
igualdad de condiciones, en el marco del 
fomento de la economía social y su 
contribución a la cohesión social y 
territorial;

Or. es

Enmienda 14
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Considera que la disponibilidad 
de las herramientas necesarias es esencial 
para aprovechar los datos públicos y en 
tiempo real para entender mejor la 
relación riesgo-beneficio, la predicción de 
eventos adversos y la mejora de la 
eficiencia de la evaluación de la 
tecnología sanitaria;

Or. en

Enmienda 15
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Hace hincapié en la 
necesidad de continuar realizando 
esfuerzos significativos mediante la 
política de cohesión y las políticas 
regionales para eliminar las disparidades 
entre las regiones y, en particular, las 
diferencias en lo que concierne al acceso 
a los servicios relacionados con las TIC;

Or. ro

Enmienda 16
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica; Entiende que un 
planteamiento de gobernanza multinivel 
que funcione correctamente es condición 
previa para definir y aplicar con éxito el 
Plan de Acción;

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica;

Or. de

Enmienda 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica; Entiende que un planteamiento 
de gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para 
definir y aplicar con éxito el Plan de 
Acción;

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de los servicios de sanidad 
móvil y de las infraestructuras de salud 
electrónica; Entiende que un planteamiento 
de gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para 
definir y aplicar con éxito el Plan de 
Acción y para la adquisición y la mejora 
de los nuevos tipos de conocimientos 
informáticos por parte de los pacientes y 
los profesionales sanitarios;

Or. en

Enmienda 18
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica; Entiende que un planteamiento 
de gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para 
definir y aplicar con éxito el Plan de 
Acción;

3. Señala que unos servicios sanitarios 
eficientes constituyen una herramienta 
importante para la competitividad y el 
desarrollo a nivel regional; observa que en 
muchos Estados miembros la política 
sanitaria se confía, en mayor o menor 
medida, a las autoridades regionales y 
locales, y celebra la participación activa de 
estas en el diseño y ejecución de proyecto 
sobre salud electrónica; pide que se 
refuerce el papel de las autoridades 
regionales y locales en el desarrollo de las 
infraestructuras de salud electrónica; 
Entiende que un planteamiento de 
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gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para 
definir y aplicar con éxito el Plan de 
Acción;

Or. en

Enmienda 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica; Entiende que un planteamiento 
de gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para 
definir y aplicar con éxito el Plan de 
Acción;

3. Observa que en muchos Estados 
miembros la política sanitaria se confía, en 
mayor o menor medida, a las autoridades 
regionales y locales, y celebra la 
participación activa de estas en el diseño y 
ejecución de proyecto sobre salud 
electrónica; pide que se refuerce el papel 
de las autoridades regionales y locales en el 
desarrollo de las infraestructuras de salud 
electrónica y que se fomente la 
colaboración público-privada para 
optimizar el tratamiento médico y la 
utilización de los servicios al máximo 
rendimiento; entiende que un 
planteamiento de gobernanza multinivel 
que funcione correctamente es condición 
previa para definir y aplicar con éxito el 
Plan de Acción;

Or. ro

Enmienda 20
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que habida cuenta de las 
enormes disparidades existentes entre las 
regiones de la UE, la sanidad electrónica 
puede representar una oportunidad 
especial para los ciudadanos de regiones 
menos desarrolladas, que de este modo 
podrán tener un mayor acceso y más 
transparente a un servicio de calidad, 
beneficiándose de costes reducidos;

Or. ro

Enmienda 21
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que las diferencias 
regionales a la hora de acceder a los 
servicios informáticos y la escasa 
cobertura de la banda ancha en 
determinadas zonas puede obstaculizar el 
avance de la salud electrónica; 
recomienda una mayor inversión en 
infraestructuras informáticas que 
contemple las oportunidades de 
financiación futuras en el marco de la 
Política de cohesión con vistas a colmar 
las lagunas existentes y a facilitar el uso 
de los servicios de salud electrónica;

Or. en

Enmienda 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de los 
Estados miembros; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos, en la 
aclaración de las condiciones y en la 
detección de las barreras comunes a la 
prestación de atención sanitaria a través de 
las fronteras, y en la valoración de la 
eficiencia de las actuales aplicaciones de 
salud electrónica en lo concerniente a la 
promoción del intercambio de mejores 
prácticas a nivel de la UE;

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de los 
Estados miembros; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos en el 
ámbito de la telemedicina, en la aclaración 
de las condiciones y en la detección de las 
barreras comunes a la prestación de 
atención sanitaria a través de las fronteras, 
y en la valoración de la eficiencia de las 
actuales aplicaciones de salud electrónica 
en lo concerniente a la promoción del 
intercambio de mejores prácticas entre los 
pacientes y los prestadores de servicios 
sanitarios a nivel de la UE, regional y 
nacional;

Or. en

Enmienda 23
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de los 
Estados miembros; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos, en la 
aclaración de las condiciones y en la 
detección de las barreras comunes a la 
prestación de atención sanitaria a través de 
las fronteras, y en la valoración de la 
eficiencia de las actuales aplicaciones de 
salud electrónica en lo concerniente a la 
promoción del intercambio de mejores 

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de los 
Estados miembros; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos, la 
sensibilización, la promoción de la 
inversión en tecnologías innovadoras, en 
la aclaración de las condiciones y en la 
detección de las barreras comunes a la 
prestación de atención sanitaria a través de 
las fronteras, y en la valoración de la 
eficiencia de las actuales aplicaciones de 



PE516.648v01-00 18/20 AM\943840ES.doc

ES

prácticas a nivel de la UE; salud electrónica en lo concerniente a la 
promoción del intercambio de mejores 
prácticas a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda 24
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de los 
Estados miembros; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos, en la 
aclaración de las condiciones y en la 
detección de las barreras comunes a la 
prestación de atención sanitaria a través de 
las fronteras, y en la valoración de la 
eficiencia de las actuales aplicaciones de 
salud electrónica en lo concerniente a la 
promoción del intercambio de mejores 
prácticas a nivel de la UE;

4. Destaca que la organización de los 
sistemas de salud es competencia de las 
autoridades públicas de los Estados
miembros, que tienen la responsabilidad y 
el deber de garantizar el acceso de todos 
sus ciudadanos a la atención sanitaria de 
calidad y su sostenibilidad como servicio 
público esencial para la cohesión social y 
territorial; insta, no obstante, a la 
Comisión a que desempeñe un papel más 
activo en la coordinación de las acciones 
de los Estados miembros y en el fomento 
de la cooperación entre los mismos, en la 
aclaración de las condiciones y en la 
detección de las barreras comunes a la 
prestación de atención sanitaria a través de 
las fronteras con el objetivo de asegurar la 
interoperabilidad del sistema, incluyendo 
la gestión de los reembolsos, en la 
recogida y evaluación de datos referidos a 
la salud electrónica, potenciando el 
desarrollo conjunto de bancos de datos en 
todo el territorio comunitario, y en la 
valoración de la eficiencia de las actuales 
aplicaciones de salud electrónica en lo 
concerniente a la promoción del 
intercambio de mejores prácticas a nivel de 
la UE;

Or. es
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Enmienda 25
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso de fondos de la UE 
para la financiación de la salud electrónica.

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso de fondos de la UE 
para la financiación de la salud electrónica 
sin reducir los recursos en los servicios 
sanitarios convencionales ni, por ejemplo, 
cerrar hospitales de gestión municipal.

Or. de

Enmienda 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso de fondos de la UE 
para la financiación de la salud electrónica.

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso de fondos de la UE 
para la financiación de la salud electrónica
y para el intercambio de conocimientos en 
materia de alfabetización sanitaria.

Or. en
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Enmienda 27
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso de fondos de la UE 
para la financiación de la salud electrónica.

5. Lamenta profundamente, en especial a la 
vista de la actual crisis de competitividad 
de la Unión, los recortes propuestos al 
mecanismo «Conectar Europa» para la 
banda ancha y los servicios digitales; 
confía en que se mantenga la financiación 
en este terreno en el marco de Horizonte 
2020; anima a las autoridades regionales y 
locales a que hagan uso efectivo de fondos 
de la UE para la financiación de la salud 
electrónica.

Or. en

Enmienda 28
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Muestra su preocupación por la 
escasez considerable en cuanto a la 
prestación de servicios sanitarios en 
tiempos de crisis, entre otros motivos, 
debido al cierre de centros de salud y a la 
reducción de personal, que se añade a las 
dificultades concretas existentes en las 
islas, las zonas remotas y las zonas de 
montaña para garantizar la accesibilidad 
a los servicios sanitarios;

Or. en


