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9.2.2022 A9-0001/16

Enmienda 16
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Hace hincapié en la importancia 
de asignar fondos adecuados a la 
investigación en ciencia, ciencias sociales 
y humanidades para evaluar las 
desigualdades en el acceso a los 
estándares de cuidados e innovación en el 
cáncer infantil en toda Europa, que son 
responsables de diferencias en las tasas de 
supervivencia de los pacientes 
oncológicos pediátricos de hasta el 20 % 
de unos Estados miembros a otros, y 
formular medidas de mitigación para 
garantizar la igualdad de derechos y de 
acceso al tratamiento para todos los niños 
y jóvenes con cáncer en Europa; lamenta, 
en este sentido, las disparidades en el 
acceso a servicios de asistencia sanitaria 
de alta calidad entre Estados miembros, 
así como entre distintas regiones dentro 
de estos, y pide a la Comisión que aborde 
dichas disparidades mediante medidas 
legislativas apropiadas a fin de garantizar 
la igualdad de derechos en la Unión;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/17

Enmienda 17
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios y 
participar en ensayos clínicos en otros 
Estados miembros y que solo una minoría 
de los pacientes y no todos los 
profesionales sanitarios sean conscientes 
del derecho de los pacientes a solicitar 
asistencia sanitaria transfronteriza con 
arreglo a los dos marcos existentes: la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza y el Reglamento sobre la 
seguridad social64; pide una reforma de la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, en particular para permitir 
la movilidad y el acceso a equipos y 
cuidados altamente especializados 
mediante el refuerzo de los puntos de 
contacto nacionales, proporcionándoles 
más recursos presupuestarios, y para 
permitir el desarrollo de directrices de la 
Comisión que establezcan plazos 
aceptables y armonizados de revisión y 
aprobación para acelerar el plazo de 
tratamiento en la Unión en virtud del 
Reglamento sobre la seguridad social; pide 
un aumento del número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza, incluidas las dirigidas a los 
profesionales de la salud, así como el 
desarrollo de una ventanilla única de 

61. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios y 
participar en ensayos clínicos en otros 
Estados miembros y que solo una minoría 
de los pacientes y no todos los 
profesionales sanitarios sean conscientes 
del derecho de los pacientes a solicitar 
asistencia sanitaria transfronteriza con 
arreglo a los dos marcos existentes: la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza y el Reglamento sobre la 
seguridad social64; pide una reforma de la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, en particular para permitir 
la movilidad y el acceso a equipos y 
cuidados altamente especializados 
mediante el refuerzo de los puntos de 
contacto nacionales, proporcionándoles 
más recursos presupuestarios, y para 
permitir el desarrollo de directrices de la 
Comisión que establezcan plazos 
aceptables y armonizados de revisión y 
aprobación para acelerar el plazo de 
tratamiento en la Unión en virtud del 
Reglamento sobre la seguridad social; pide 
un aumento del número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza, incluidas las dirigidas a los 
profesionales de la salud, así como el 
desarrollo de una ventanilla única de 
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información sobre las vías de acceso 
transfronterizo de la Unión; hace hincapié 
en la necesidad de reducir las barreras 
logísticas y lingüísticas que afrontan los 
pacientes cuando acceden a la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro de la 
Unión; subraya la necesidad de 
proporcionar a los pacientes información 
inequívoca sobre los requisitos de 
autorización previa que se aplican a ciertos 
Estados miembros; destaca la necesidad de 
facilitar el proceso, mediante una revisión 
global de los marcos de asistencia sanitaria 
transfronteriza, otorgando la misma 
consideración a la Directiva sobre 
asistencia sanitaria transfronteriza y al 
Reglamento sobre la seguridad social, a los 
pacientes que, ante una necesidad 
insatisfecha y el beneficio potencial, viajan 
al extranjero para participar en ensayos 
clínicos y se enfrentan a problemas como 
la falta de claridad sobre los protocolos de 
seguimiento tras su regreso a casa y sobre 
la cobertura por parte de los organismos 
nacionales de seguro de los costes 
relacionados con su participación en el 
ensayo clínico; destaca que hace falta 
aclarar el acceso a los ensayos clínicos 
transfronterizos, que no queda claro en la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya que todos los 
costes relacionados con el tratamiento 
deben financiarse antes del inicio del 
mismo, con el fin de evitar la exclusión de 
los pacientes de bajos ingresos; pide a la 
Comisión que considere, en el contexto de 
la próxima revisión de los marcos 
existentes, el establecimiento de un 
conjunto único de normas de autorización 
y reembolso para el acceso a la asistencia 
sanitaria transfronteriza, incluido el 
derecho a un segundo dictamen; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren para realizar evaluaciones 
periódicas de la Estrategia de sanidad 
electrónica de la Comisión desde 2018, a 
fin de garantizar registros sanitarios 
electrónicos interconectados a escala 
regional, nacional y europea, una mejor 

información sobre las vías de acceso 
transfronterizo de la Unión; hace hincapié 
en la necesidad de reducir las barreras 
logísticas y lingüísticas que afrontan los 
pacientes cuando acceden a la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro de la 
Unión; subraya la necesidad de 
proporcionar a los pacientes información 
inequívoca sobre los requisitos de 
autorización previa que se aplican a ciertos 
Estados miembros; subraya la necesidad 
de brindar un apoyo financiero especial a 
los padres con ingresos bajos que 
acompañen a sus hijos al extranjero para 
recibir tratamiento; destaca la necesidad 
de facilitar el proceso, mediante una 
revisión global de los marcos de asistencia 
sanitaria transfronteriza, otorgando la 
misma consideración a la Directiva sobre 
asistencia sanitaria transfronteriza y al 
Reglamento sobre la seguridad social, a los 
pacientes que, ante una necesidad 
insatisfecha y el beneficio potencial, viajan 
al extranjero para participar en ensayos 
clínicos y se enfrentan a problemas como 
la falta de claridad sobre los protocolos de 
seguimiento tras su regreso a casa y sobre 
la cobertura por parte de los organismos 
nacionales de seguro de los costes 
relacionados con su participación en el 
ensayo clínico; destaca que hace falta 
aclarar el acceso a los ensayos clínicos 
transfronterizos, que no queda claro en la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya que todos los 
costes relacionados con el tratamiento 
deben financiarse antes del inicio del 
mismo, con el fin de evitar la exclusión de 
los pacientes de bajos ingresos; pide a la 
Comisión que considere, en el contexto de 
la próxima revisión de los marcos 
existentes, el establecimiento de un 
conjunto único de normas de autorización 
y reembolso para el acceso a la asistencia 
sanitaria transfronteriza, incluido el 
derecho a un segundo dictamen; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren para realizar evaluaciones 
periódicas de la Estrategia de sanidad 
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interoperatividad y la mejora de la calidad 
de los datos, la privacidad y la seguridad de 
los pacientes de cáncer, al tiempo que se 
vela por la estricta observancia de las 
normas sobre privacidad y seguridad de los 
datos sanitarios de los pacientes; destaca el 
potencial del Registro de Desigualdades en 
relación con el Cáncer como medio para 
informar de las mejoras obtenidas al 
abordar estas cuestiones y para calibrar 
tales mejoras;

_______________________
64 Reglamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 
de abril de 2004 sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (DO L 166 
de 30.4.2004, p. 1).

electrónica de la Comisión desde 2018, a 
fin de garantizar registros sanitarios 
electrónicos interconectados a escala 
regional, nacional y europea, una mejor 
interoperatividad y la mejora de la calidad 
de los datos, la privacidad y la seguridad de 
los pacientes de cáncer, al tiempo que se 
vela por la estricta observancia de las 
normas sobre privacidad y seguridad de los 
datos sanitarios de los pacientes; destaca el 
potencial del Registro de Desigualdades en 
relación con el Cáncer como medio para 
informar de las mejoras obtenidas al 
abordar estas cuestiones y para calibrar 
tales mejoras;

_______________________
64 Reglamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 
de abril de 2004 sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (DO L 166 
de 30.4.2004, p. 1).
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9.2.2022 A9-0001/18

Enmienda 18
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado de medicamentos de la Unión 
para garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, incluidas las innovaciones y 
los medicamentos personalizados, reducir 
la escasez de medicamentos, superar el 
problema de los elevados precios de las 
tecnologías y los tratamientos innovadores, 
alentar la utilización de medicamentos 
genéricos y biosimilares y mejorar los 
tratamientos contra el cáncer para adultos y 
niños; pide a la Comisión y a las 
autoridades de defensa de la competencia 
nacionales que analicen el mercado de 
medicamentos de la Unión, prestando 
especial atención a las adquisiciones de 
pymes por parte de las grandes empresas 
farmacéuticas que perjudiquen la 
competencia leal; anima a que se entable 
un diálogo entre múltiples partes 
interesadas sobre el acceso a los 
medicamentos y a las innovaciones basado 
en modelos como ACCELERATE67 en el 
sector de los cánceres pediátricos, con la 
participación de todos los agentes 
pertinentes, que incluyan a representantes 
del ámbito académico, las empresas, los 
profesionales sanitarios y los pacientes;

________________________
67 https://www.accelerate-platform.org/

78. Pide a la Comisión que evalúe y 
conforme el mercado de medicamentos de 
la Unión para mejorar y garantizar la 
igualdad de acceso al tratamiento, incluidas 
las innovaciones, los medicamentos 
personalizados, la cirugía y la 
radioterapia, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de las tecnologías y los 
tratamientos innovadores, alentar la 
utilización de medicamentos genéricos y 
biosimilares y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños, 
garantizando, así, que la salud sea un 
derecho humano y un bien público para 
todos; pide a la Comisión y a las 
autoridades de defensa de la competencia 
nacionales que analicen el mercado de 
medicamentos de la Unión, prestando 
especial atención a las adquisiciones de 
pymes por parte de las grandes empresas 
farmacéuticas que perjudiquen la 
competencia leal; anima a que se entable 
un diálogo entre múltiples partes 
interesadas sobre el acceso a los 
medicamentos y a las innovaciones basado 
en modelos como ACCELERATE67 en el 
sector de los cánceres pediátricos, con la 
participación de todos los agentes 
pertinentes, que incluyan a representantes 
del ámbito académico, las empresas, los 
profesionales sanitarios y los pacientes;
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9.2.2022 A9-0001/19

Enmienda 19
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 83 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

83 bis. Pide a la Comisión que desaliente 
las prácticas que extienden la 
exclusividad comercial, prolongan la 
protección de la propiedad intelectual y 
dan lugar a la maximización de 
beneficios, mediante el uso estratégico de 
los derechos de propiedad intelectual, 
como el patentado sucesivo de productos 
existentes (estrategias de «perpetuación»), 
y que promueva la competencia genérica 
respecto a los fármacos para 
enfermedades raras sin patente;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/20

Enmienda 20
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 101

Propuesta de Resolución Enmienda

101. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar de 
manera coordinada ante futuras crisis 
sanitarias; destaca que los grupos 
vulnerables, incluidos los pacientes de 
cáncer, se ven particularmente expuestos 
durante las crisis sanitarias; destaca que las 
medidas específicas en el marco de esta 
estrategia de emergencia deben tener como 
objetivo la protección de los grupos 
vulnerables, incluidos los pacientes de 
cáncer, que no puedan esperar hasta el fin 
de la crisis; subraya que dichas medidas 
específicas deben apoyar el desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de 
productos para proteger a esos grupos 
vulnerables;

101. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de invertir 
en el sector de la sanidad pública y 
elaborar una estrategia de emergencia que 
permita a los Estados miembros reaccionar 
de manera coordinada ante futuras crisis 
sanitarias; destaca que los grupos 
vulnerables, incluidos los pacientes de 
cáncer, se ven particularmente expuestos 
durante las crisis sanitarias; destaca que las 
medidas específicas en el marco de esta 
estrategia de emergencia deben tener como 
objetivo la protección de los grupos 
vulnerables, incluidos los pacientes de 
cáncer, que no puedan esperar hasta el fin 
de la crisis; subraya que dichas medidas 
específicas deben apoyar el desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de 
productos para proteger a esos grupos 
vulnerables;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/21

Enmienda 21
Giorgos Georgiou
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 115

Propuesta de Resolución Enmienda

115. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
socioeconómica, especialmente a los más 
vulnerables, y periodos de descanso en el 
lugar de trabajo, a lo largo de la 
enfermedad, así como apoyo para superar 
el duelo; promueve asimismo el desarrollo 
de mecanismos de apoyo integrados, 
adecuados y accesibles para los pacientes 
de cáncer y sus familias, que tengan en 
cuenta los servicios de salud, comunitarios 
y sociales;

115. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
socioeconómica, especialmente a los más 
vulnerables, además de una mayor 
protección a los trabajadores teniendo en 
cuenta, entre otras opciones, periodos de 
descanso en el lugar de trabajo, un 
incremento del número de días de 
ausencia justificada y remunerada para 
apoyar a los familiares, así como permisos 
y asignaciones de asistencia a los 
familiares directos, retribuidos al 100 %, a 
lo largo de la enfermedad, así como apoyo 
para superar el duelo; promueve asimismo 
el desarrollo de mecanismos de apoyo 
integrados, adecuados y accesibles para los 
pacientes de cáncer y sus familias, que 
tengan en cuenta los servicios de salud, 
comunitarios y sociales;

Or. en


