
 

AM\1061520ES.doc  PE555.238v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

13.5.2015 A8-0142/1 

Enmienda  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese y otros 
 

Informe A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Una asistencia sanitaria más segura en Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 5 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

periodo de crisis económica, velen por que 

los sistemas de asistencia sanitaria no se 

vean afectados por medidas de austeridad 

y sigan contando con la financiación 

adecuada y, en particular, que eviten las 

medidas más perjudiciales, como el ahorro 

a corto plazo, que provocarán costes 

elevados a medio y largo plazo, y que, en 

lugar de ello, se concentren en el desarrollo 

ulterior de unos sistemas sanitarios de alta 

calidad y eficiencia; pide a los Estados 

miembros que garanticen un número 

suficiente de profesionales sanitarios 

especializados en la prevención y el control 

de infecciones, así como la higiene 

hospitalaria, en aras de conseguir un 

enfoque más centrado en el paciente; 

5. Pide a los Estados miembros que, en este 

periodo de crisis económica, velen por que 

la seguridad del paciente no se vea 

afectada por medidas de austeridad y los 

sistemas de asistencia sanitaria sigan 

contando con la financiación adecuada y, 

en particular, que eviten las medidas más 

perjudiciales, como el ahorro a corto plazo, 

que provocarán costes elevados a medio y 

largo plazo, y que, en lugar de ello, se 

concentren en el desarrollo ulterior de unos 

sistemas sanitarios de alta calidad y 

eficiencia; pide a los Estados miembros 

que garanticen un número suficiente de 

profesionales sanitarios especializados en 

la prevención y el control de infecciones, 

así como la higiene hospitalaria, en aras de 

conseguir un enfoque más centrado en el 

paciente; 

Or. en 
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Enmienda  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese y otros 
 

Informe A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Una asistencia sanitaria más segura en Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 80 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  80 bis. Pide a la Comisión que considere 

la posibilidad de establecer un marco 

legislativo para estimular el desarrollo de 

nuevos medicamentos antibióticos, por 

ejemplo en forma de un instrumento 

rector de los antibióticos para uso 

humano similar al ya propuesto para uso 

veterinario;  

Or. en 

 

 


