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Enmienda 539
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan mejor 
la alfabetización sanitaria tanto entre el 
público en general como entre los 
pacientes de cáncer en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, el tratamiento de la enfermedad y 
los derechos de los pacientes, en 
particular por lo que respecta a las 
oportunidades para que los pacientes 
participen en la investigación biomédica, 
tanto en su propio Estado miembro como 
en otro Estado miembro, a que desarrollen 
herramientas educativas para la prevención 
y a que apoyen la creación de plataformas 
y aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública; 
pide a los Estados miembros que 
proporcionen financiación nacional para 
programas nacionales que mejoren la 
alfabetización oncológica entre el público 
en general;

Or. lt

Enmienda 540
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
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cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
señala que las campañas específicas de 
sensibilización dirigidas a grupos con 
necesidades especiales en materia de 
alfabetización sanitaria son esenciales; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública; y 
destaca que debe prestarse especial 
atención a la formación y la capacitación 
de los pacientes pediátricos, ya que resulta 
crucial garantizar su derecho a participar 
en las decisiones relativas a su salud y 
facilitar su implicación en investigaciones 
legitimadas moralmente;

Or. en

Enmienda 541
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública, y 
destaca que debe prestarse especial 
atención a las personas desfavorecidas, 
vulnerables, excluidas socialmente y 
marginadas; aboga por la utilización de 
todas las herramientas de prevención 
disponibles, incluidas las de carácter 
alternativo para la reducción de riesgos, 
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las estrategias de prevención del consumo 
de alcohol, y las campañas nutricionales;

Or. en

Enmienda 542
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública; 
señala la importancia de promover la 
alfabetización sanitaria relativa a las 
sustancias carcinogénicas en el trabajo, y 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que velen por que los 
empleadores impartan la formación 
apropiada al respecto;

Or. en

Enmienda 543
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 27. Alienta a la Comisión y a los 



PE697.580v01-00 6/195 AM\1239351ES.docx

ES

Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política 
europea de educación en materia de salud 
pública;

Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
una oportunidad para mejorar la 
alfabetización sanitaria de los 
ciudadanos; anima asimismo a los 
Estados miembros a formular estrategias 
de formación de cuidadores y procurar la 
promoción del cuidado de uno mismo 
impulsada por personal de enfermería en 
las comunidades;

Or. en

Enmienda 544
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

27. Alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que promuevan la 
alfabetización sanitaria en relación con los 
riesgos y los factores determinantes del 
cáncer, además de la alfabetización digital 
necesaria, a que desarrollen herramientas 
educativas para la prevención y a que 
apoyen la creación de plataformas y 
aplicaciones de aprendizaje electrónico; 
considera que la prevención del cáncer es 
un primer paso hacia una política europea 
de educación en materia de salud pública;

Or. en

Enmienda 545
Tudor Ciuhodaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a desarrollar 
programas personalizados para 
supervivientes de cáncer, programas para 
niños mayores de dieciséis años que 
abandonan la escuela para recibir 
tratamiento y programas para empleados 
sobre la reorganización del tiempo de 
trabajo y la información profesional;

Or. ro

Enmienda 546
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable 
de establecer una hoja de ruta europea 
para diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la 
promoción de la salud en los programas 
educativos (comportamientos inocuos, 
nutrición saludable, actividad física, etc.), 
con especial atención a los jóvenes y los 
grupos desfavorecidos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 547
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 28
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Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable 
de establecer una hoja de ruta europea 
para diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

28. Pide una actualización periódica 
del Centro de Conocimiento sobre el 
Cáncer, puesto en marcha recientemente 
en el marco del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, que incluya la 
coordinación de campañas de prevención a 
gran escala y campañas de comunicación 
eficaces con programas nacionales 
(comportamientos positivos en el ámbito 
de la salud, nutrición saludable, actividad 
física, etc.), con especial atención a los 
jóvenes y los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 548
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable 
de establecer una hoja de ruta europea 
para diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

28. Pide la actualización continua del 
Centro de Conocimiento sobre el Cáncer, 
que incluya la coordinación de campañas 
de prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces y la generación de 
sinergias con los programas nacionales 
(sobre nutrición saludable, actividad física, 
etc.), con especial atención a los jóvenes y 
los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 549
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis



AM\1239351ES.docx 9/195 PE697.580v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos; señala la importancia de 
cooperar con las organizaciones 
nacionales y locales de la sociedad civil al 
elaborar los mensajes de tales campañas;

Or. en

Enmienda 550
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud (comportamientos inocuos, 
nutrición saludable, actividad física, etc.), 
con especial atención a los jóvenes y los 
grupos desfavorecidos; considera que los 
proveedores de asistencia sanitaria 
primaria desempeñan un papel 
importante en la promoción de la salud 
dirigida a diversos grupos de la población, 
ya que pueden adaptar sus actuaciones en 
ese ámbito a las necesidades de los 
pacientes con diferentes niveles de 
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competencias digitales, y de los que 
carecen de estas;

Or. en

Enmienda 551
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud (comportamientos inocuos, 
nutrición saludable, actividad física, etc.), 
con especial atención a los jóvenes y los 
grupos desfavorecidos;

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos, nutrición saludable, 
actividad física, rutas de transmisión de 
virus carcinogénicos y oportunidades de 
vacunación y tratamiento para tales 
infecciones, información sobre la 
necesidad de someterse a pruebas en caso 
de exposición a un riesgo), con especial 
atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 552
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 

28. Pide la creación de un Instituto 
Europeo del Cáncer virtual, responsable de 
establecer una hoja de ruta europea para 
diseñar y coordinar campañas de 
prevención a gran escala y campañas de 
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comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

comunicación eficaces sobre la promoción 
de la salud en los programas educativos 
(comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, actividad física, intervenciones 
de medicina integrativa encaminadas al 
restablecimiento de la salud, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 553
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis Pide la actualización continua del 
Centro de Conocimiento sobre el Cáncer, 
que incluya la coordinación de campañas 
de prevención a gran escala, la 
investigación y campañas de 
comunicación eficaces, además de la 
generación de sinergias con los 
programas nacionales;

Or. en

Enmienda 554
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas, y 
que el consumo de drogas ilícitas y el sexo 
inseguro contribuyen a la propagación de 
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programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

virus carcinogénicos y al desarrollo de 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles; lamenta que la prevención 
del cáncer se contemple 
fundamentalmente en el contexto de las 
enfermedades no transmisibles; anima 
por tanto a la Comisión a extender el 
mandato del Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles para que 
ayude a los Estados miembros a alcanzar 
los ODS de las Naciones Unidas en lo que 
atañe a las enfermedades transmisibles, 
con el fin de abordar mejor los virus 
carcinogénicos;

Or. en

Enmienda 555
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
además, el sexo inseguro contribuye a la 
propagación de virus carcinogénicos; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
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enfermedades no transmisibles; promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles; pide que se 
celebre una cumbre para hacer balance 
en materia de prevención, haciendo 
hincapié en los factores determinantes 
comerciales del cáncer y otras 
enfermedades crónicas, y reuniendo para 
la ocasión a instituciones de la UE, los 
Estados miembros, asociaciones de 
pacientes y organizaciones de la sociedad 
civil activas en el ámbito de la salud;

Or. en

Enmienda 556
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de comunes riesgo a otras 
enfermedades crónicas; cree, por tanto, que 
la prevención del cáncer debe aplicarse 
como parte de un programa integrado de 
prevención de enfermedades crónicas, en 
estrecha cooperación con el Grupo director 
sobre promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

Or. en

Enmienda 557
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el de alcohol nocivo, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles; cree, además, que las 
estrategias para abordar la cronicidad 
deben comprender la promoción de la 
salud y el cuidado de uno mismo con el 
fin de desarrollar un papel activo del 
paciente;

Or. en

Enmienda 558
Adam Jarubas, Ewa Kopacz

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, mediante el establecimiento de 
normas reguladoras basadas en el 
conocimiento y proporcionales al riesgo, 
en estrecha cooperación con el Grupo 
director sobre promoción de la salud, 
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prevención de enfermedades y gestión de 
las enfermedades no transmisibles;

Or. en

Enmienda 559
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado, un estilo de vida sedentario y un 
acceso limitado a la naturaleza son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 560
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
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cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 561
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer y las medidas de reducción de 
riesgos deben aplicarse en el contexto de 
un programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

Or. en

Enmienda 562
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 29. Subraya que el consumo de tabaco 
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y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado, un estilo de vida 
sedentario y la contaminación ambiental 
son factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 563
Søren Gade

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 564
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli
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Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo excesivo 
de tabaco y alcohol, la mala alimentación, 
un índice de masa corporal elevado y un 
estilo de vida sedentario son factores de 
riesgo comunes a otras enfermedades 
crónicas; considera, por tanto, que la 
prevención del cáncer debe aplicarse en el 
contexto de un programa integrado de 
prevención de enfermedades crónicas, en 
estrecha cooperación con el Grupo director 
sobre promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

Or. fr

Enmienda 565
Ondřej Knotek, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en
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Enmienda 566
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 567
Jens Gieseke, Christine Schneider

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco, 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
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transmisibles;

Or. en

Enmienda 568
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 569
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
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enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 570
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias Echeverría, Javier 
Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado y un estilo de 
vida sedentario son factores de riesgo 
comunes a otras enfermedades crónicas; 
considera, por tanto, que la prevención del 
cáncer debe aplicarse en el contexto de un 
programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas, en estrecha 
cooperación con el Grupo director sobre 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles;

29. Subraya que el consumo de tabaco 
y el abuso del alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado y un estilo de vida sedentario son 
factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 571
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis Subraya que el consumo de drogas 
ilícitas y el sexo inseguro contribuyen a la 
propagación de virus carcinogénicos y al 
desarrollo de enfermedades crónicas; pide 
a la Comisión que ayude a los Estados 
miembros a alcanzar los ODS de las 
Naciones Unidas en lo que atañe a las 
enfermedades transmisibles, con el fin de 
abordar mejor los virus carcinogénicos;

Or. en

Enmienda 572
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes en todas las 
etapas del proceso de toma de decisiones, 
garantizando que se preste apoyo y una 
financiación sustancial a estas 
organizaciones; especialmente a través de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa;

Or. en

Enmienda 573
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 30
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los ciudadanos 
(incluidos niños y jóvenes), interlocutores 
sociales, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

Or. en

Enmienda 574
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los ciudadanos 
(incluidos niños y jóvenes), la sociedad 
civil y las asociaciones de pacientes, 
especialmente a través de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa;

Or. en

Enmienda 575
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 30. Pide que la aplicación de los 
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programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ayuntamientos y las regiones, los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

Or. en

Enmienda 576
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa;

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes en todas las 
etapas de los programas;

Or. en

Enmienda 577
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes, especialmente a 
través de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa;

30. Pide que la aplicación de los 
programas de prevención sea inclusiva, 
mediante la participación de los 
ciudadanos, la sociedad civil y las 
asociaciones de pacientes;

Or. en
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Enmienda 578
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
las deficiencias del sistema sanitario en la 
provisión de diagnósticos rápidos de 
cánceres sintomáticos y, en menor 
medida, con los problemas de calidad en 
los programas de cribado; reconoce la 
necesidad de prestar especial atención a la 
continuidad de los programas de cribado y 
detección precoz y los servicios de 
cuidados oncológicos en el contexto de 
una crisis sanitaria (como la crisis de la 
COVID-19), o en situaciones en las que se 
reduce la capacidad de los sistemas 
sanitarios (como el periodo de vacaciones 
de verano); anima a la Comisión Europea 
y a los Estados miembros a organizar, en 
asociación con las partes interesadas en el 
cáncer, campañas de salud pública para 
abordar las demoras en el cribado, la 
detección precoz y la atención que pueda 
causar una crisis sanitaria;

Or. en

Enmienda 579
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
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la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz y 
los servicios de cuidados oncológicos en el 
contexto de una crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19); subraya la 
importancia de disponer de datos 
inmediatos y actualizados sobre los 
programas de cribado del cáncer para 
facilitar la reacción rápida y las labores 
de seguimiento en caso de perturbación 
de las capacidades de cribado ordinarias, 
con el objetivo de reducir el número de 
cribados pospuestos al mínimo;

Or. en

Enmienda 580
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz y 
los servicios de cuidados oncológicos en el 
contexto de una crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19); anima a la 
Comisión Europea y a los Estados 
miembros a organizar, en asociación con 
las partes interesadas en el cáncer, 
campañas de salud pública para abordar 
las demoras en el cribado, la detección 
precoz y la atención que pueda causar 
una crisis sanitaria;

Or. en
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Enmienda 581
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz y 
los servicios de cuidados oncológicos en el 
contexto de una crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19); insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
abordar y mitigar posibles demoras en el 
cribado, la detección precoz y los cuidados 
oncológicos causadas por una crisis 
sanitaria, mediante campañas de salud 
pública con la participación de todas las 
partes interesadas pertinentes; 

Or. en

Enmienda 582
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
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especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19); subraya la 
importancia de disponer de datos 
inmediatos y actualizados sobre los 
programas de cribado del cáncer para 
facilitar la reacción rápida y las labores 
de seguimiento en caso de perturbación 
de las capacidades de cribado ordinarias, 
con el objetivo de reducir el número de 
cribados pospuestos al mínimo;

Or. en

Enmienda 583
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19); considera que 
la intensificación de los servicios de salud 
pública (incluidos los aspectos 
financieros, las infraestructuras y los 
aspectos que afectan a los profesionales 
sanitarios) es esencial aumentar y 
acelerar la prevención, el cribado y el 
diagnóstico del cáncer;

Or. pt

Enmienda 584
Alessandra Moretti



AM\1239351ES.docx 29/195 PE697.580v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer y los servicios de cuidados 
oncológicos en general; reconoce la 
necesidad de prestar especial atención a la 
continuidad de los programas de cribado y 
detección precoz en el contexto de una 
crisis sanitaria (como la crisis de la 
COVID-19);

Or. en

Enmienda 585
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información o de cumplimiento 
de los procesos de cribado y detección del 
cáncer; reconoce la necesidad de prestar 
especial atención a la continuidad de los 
programas de cribado y detección precoz 
en el contexto de una crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19);

31. Lamenta los frecuentes retrasos en 
el diagnóstico del cáncer relacionados con 
la falta de información, de financiación, o 
de cumplimiento de los procesos de 
cribado y detección del cáncer; reconoce la 
necesidad de prestar especial atención a la 
continuidad de los programas de cribado y 
detección precoz en el contexto de una 
crisis sanitaria (como la crisis de la 
COVID-19);

Or. en

Enmienda 586
Adam Jarubas, Ewa Kopacz

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis Pide que se intensifique el apoyo 
prestado por la UE y los Estados 
miembros al estudio y el desarrollo de 
métodos de diagnóstico precoz eficaces, 
precisos y no invasivos; incide en el 
potencial de tales métodos para detectar el 
cáncer mucho antes que cualquier otro 
enfoque diagnóstico actualmente 
disponible, y antes que la enfermedad 
alcance una fase terminal o se propague a 
diferentes tejidos; aboga por la 
implantación rápida y generalizada de 
estos métodos en los sistemas sanitarios 
nacionales, y por que se garantice un 
acceso equitativo a los mismos, tanto en 
las regiones urbanas densamente 
pobladas como en las áreas rurales o 
remotas de menor dimensión;

Or. en

Enmienda 587
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 31 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 ter Hace hincapié en que la detección 
precoz eleva las posibilidades de lograr un 
tratamiento curativo del cáncer; apoyo 
todo tipo de iniciativa encaminada a 
promover el desarrollo de la investigación 
en la detección precoz de diferentes tipos 
de cáncer;

Or. en

Enmienda 588
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe
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Propuesta de Resolución
Apartado 31 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 quater Anima a los Estados 
miembros a llevar a cabo una 
catalogación y un inventario realistas de 
sus infraestructuras oncológicas 
existentes con el fin de establecer áreas de 
acción inequívocas y priorizar la 
asignación de recursos;

Or. en

Enmienda 589
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros informaron de que 
contaban con programas nacionales o 
regionales de cribado basados en la 
población; lamenta las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros en el 
acceso al cribado del cáncer de mama, que, 
según datos de Eurostat, presenta 
diferencias de hasta diez veces al menos en 
toda la Unión;

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros contaban con programas 
nacionales o regionales de cribado basados 
en la población para los cánceres de 
mama, cérvico-uterino y colorrectal, 
según se refiere en el informe más 
reciente del CIIC sobre los avances hacia 
la consecución de las Recomendaciones 
del Consejo sobre cribado de 2003; 
lamenta las desigualdades existentes entre 
los Estados miembros en el acceso al 
cribado que, por ejemplo, en el caso del 
cáncer de mama, según datos de Eurostat, 
presenta diferencias de hasta diez veces al 
menos en toda la Unión; destaca que en la 
publicación «Health at a Glance: Europe 
2018» (La salud de un vistazo: Europa 
2018) se señaló una diferencia similar en 
la cobertura de segmentos de población 
establecidos como objetivo entre Estados 
miembros del 25 al 80 % en cuanto al 
cribado del cáncer cérvico-uterino;

Or. en
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Enmienda 590
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros informaron de que 
contaban con programas nacionales o 
regionales de cribado basados en la 
población; lamenta las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros en el 
acceso al cribado del cáncer de mama, que, 
según datos de Eurostat, presenta 
diferencias de hasta diez veces al menos en 
toda la Unión;

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros informaron de que 
contaban con programas nacionales o 
regionales de cribado basados en la 
población; lamenta las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros en el 
acceso al cribado del cáncer, como en el 
caso del cáncer de mama, que, según datos 
de Eurostat, presenta diferencias de hasta 
diez veces al menos en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 591
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros informaron de que 
contaban con programas nacionales o 
regionales de cribado basados en la 
población; lamenta las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros en el 
acceso al cribado del cáncer de mama, que, 
según datos de Eurostat, presenta 
diferencias de hasta diez veces al menos en 
toda la Unión;

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 
Estados miembros informaron de que 
contaban con programas nacionales o 
regionales de cribado basados en la 
población; lamenta las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros en el 
acceso al cribado, y en particular del 
cáncer de mama, que, según datos de 
Eurostat, presenta diferencias de hasta diez 
veces al menos en toda la Unión;
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Or. en

Enmienda 592
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis Lamenta que las diferencias en el 
cribado entre Estados miembros den lugar 
a menores probabilidades de 
supervivencia, debido al diagnóstico 
tardío del cáncer, lo que representa una 
discriminación inaceptable de los 
ciudadanos de la UE en función de su 
país de residencia; insta por tanto a la 
Comisión a reaccionar sin dilación antes 
tales deficiencias y a presentar proyectos 
de medidas legislativas y reglamentarias, 
incluida la fijación de objetivos 
vinculantes para los Estados miembros en 
materia de estándares mínimos de cribado 
y prevención;

Or. en

Enmienda 593
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis Lamenta que las diferencias en el 
cribado entre Estados miembros den lugar 
a menores probabilidades de 
supervivencia, debido al diagnóstico 
tardío del cáncer, lo que representa una 
discriminación inaceptable de los 
ciudadanos de la UE en función de su 
país de residencia; insta por tanto a la 
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Comisión a reaccionar sin dilación antes 
tales deficiencias y a presentar proyectos 
de medidas legislativas y reglamentarias, 
incluida la fijación de objetivos 
vinculantes para los Estados miembros en 
materia de estándares mínimos de cribado 
y prevención;

Or. en

Enmienda 594
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades 
sociales y geográficas en los servicios de 
cribado y diagnóstico precoz del cáncer, 
especialmente en las regiones 
transfronterizas, entre otras vías, mediante 
la puesta en común de buenas prácticas 
de un modo más coordinado, como en el 
marco de una plataforma europea de 
agencias nacionales de cribado;

Or. en

Enmienda 595
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas, entre otras vías, 
mediante la puesta en común de buenas 
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prácticas de un modo más coordinado, 
como en el marco de una plataforma 
europea de agencias nacionales de 
cribado;

Or. en

Enmienda 596
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas, entre otras vías, 
mediante la puesta en común de buenas 
prácticas de un modo más coordinado, 
como en el marco de una plataforma 
europea de agencias nacionales de 
cribado;

Or. en

Enmienda 597
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas; anima a la 
Comisión a apoyar y financiar actividades 
para promover y sensibilizar sobre el 
cribado;
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Or. pl

Enmienda 598
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas y zonas aisladas, 
incluidas las zonas de montaña y las 
zonas urbanas alejadas de los centros de 
cribado;

Or. ro

Enmienda 599
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas, pero también en 
cada uno de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 600
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
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Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades 
sociales y geográficas en los servicios de 
cribado y diagnóstico precoz del cáncer, 
especialmente en las regiones 
transfronterizas;

Or. en

Enmienda 601
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones transfronterizas;

33. Invita a los Estados miembros a 
colaborar para reducir las desigualdades en 
los servicios de cribado y diagnóstico 
precoz del cáncer, especialmente en las 
regiones ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 602
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis Considera que, para abordar las 
disparidades en el cribado del cáncer, no 
solo es necesario mejorar y ampliar el 
rendimiento de los programas de cribado 
en los países de la Unión, sino también 
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adoptar protocolos de cribado comunes y 
normalizados a escala de la Unión, 
algoritmos para la organización de los 
programas de cribado e indicadores para 
evaluar la calidad de los programas de 
cribado que vayan más allá de las 
directrices sobre buenas prácticas; tiene 
la convicción de que ello conduciría a la 
introducción de normas comunes para la 
prevención y el tratamiento del cáncer en 
toda Europa, creando gradualmente un 
auténtico sistema sanitario europeo 
unificado;

Or. lt

Enmienda 603
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; aboga por la inclusión del cribado 
de cáncer de pulmón de la población de 
alto riesgo en el próximo plan de cribado 
del cáncer, con arreglo a las pruebas 
científicas más recientes; y pide el 
establecimiento de una plataforma 
permanente que propicie la creación de 
redes de coordinadores de programas de 
cribado del cáncer, facilite la formación y 
el refuerzo de capacidades para mejorar 
la calidad de tales programas, actúe como 
eje central de referencia para los 
proyectos e iniciativas sobre el cáncer 
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apoyados por la UE, y mantenga a largo 
plazo la red de proveedores de datos al 
informe de ejecución del CIIC sobre 
cribado del cáncer en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 604
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; y pide el establecimiento de una 
plataforma permanente que propicie la 
creación de redes de coordinadores de 
programas de cribado del cáncer, facilite 
la formación y el refuerzo de capacidades 
para mejorar la calidad de tales 
programas, actúe como eje central de 
referencia para los proyectos e iniciativas 
sobre el cribado del cáncer apoyados por 
la UE, y mantenga a largo plazo la red de 
proveedores de datos al informe de 
ejecución del CIIC sobre cribado del 
cáncer en la Unión Europea; 

Or. en

Enmienda 605
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou
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Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025, y pide el establecimiento de una 
plataforma permanente que propicie la 
creación de redes de coordinadores de 
programas de cribado del cáncer, facilite 
la formación y el refuerzo de capacidades 
para mejorar la calidad de tales 
programas, actúe como eje central de 
referencia para los proyectos e iniciativas 
sobre el cribado del cáncer apoyados por 
la UE, y mantenga a largo plazo la red de 
proveedores de datos al informe de 
ejecución del CIIC sobre cribado del 
cáncer en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 606
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
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mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; pide el establecimiento de una 
plataforma permanente que propicie la 
creación de redes de coordinadores de 
programas de cribado del cáncer, facilite 
la formación y el refuerzo de capacidades 
para mejorar la calidad de tales 
programas, actúe como eje central de 
referencia para los proyectos e iniciativas 
sobre el cribado del cáncer apoyados por 
la UE, y mantenga a largo plazo la red de 
proveedores de datos al informe de 
ejecución del CIIC sobre cribado del 
cáncer en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 607
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; insta a la Comisión a que adopte 
medidas en materia de seguimiento y 
elaboración de informes periódicos a 
través del Registro de Desigualdades en 
relación con el Cáncer, con vistas a la 
consecución de tal objetivo;

Or. en
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Enmienda 608
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; solicita que se elaboren informes 
periódicos a través del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer 
acerca de los avances hacia la 
consecución de este objetivo;

Or. en

Enmienda 609
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; insta a que se elaboren informes 
periódicos a través del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer 
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con vistas a la consecución de este 
objetivo;

Or. en

Enmienda 610
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; insta a que se elaboren informes 
periódicos a través del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer 
con vistas a la consecución de este 
objetivo;

Or. en

Enmienda 611
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
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garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; insta a que se elaboren informes 
periódicos a través del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer 
con vistas a la consecución de este 
objetivo;

Or. en

Enmienda 612
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; apoya la investigación sobre otros 
tipos de cáncer que puedan ser detectados 
eficazmente mediante cribado;

Or. en

Enmienda 613
Bartosz Arłukowicz
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Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025; apoya la investigación de otros tipos 
de cáncer que puedan detectarse 
eficazmente mediante el cribado;

Or. pl

Enmienda 614
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero o colorrectal 
tenga acceso a dicho cribado de aquí a 
2025;

34. Respalda la puesta en marcha de un 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE, tal y como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que el 90 % de la población de 
la Unión que cumple los requisitos para 
someterse a un cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero, de pulmón o 
colorrectal tenga acceso a dicho cribado de 
aquí a 2025;

Or. en

Enmienda 615
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis Pide a la Comisión que el nuevo 
plan de cribado del cáncer apoyado por la 
UE incluya otros cánceres prevenibles 
como los de pulmón, próstata y gástrico, y 
que establezca objetivos inequívocos 
respecto a cada tipo de cáncer;

Or. en

Enmienda 616
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 34 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 ter Pide a la Comisión que evalúe 
cada dos años los resultados de los 
programas de cribado del cáncer 
apoyados por la UE en cuanto al acceso 
equitativo de la población fijada como 
objetivo, con el fin de realizar un 
seguimiento de las desigualdades entre 
Estados miembros y regiones y proponer 
nuevas medidas apropiadas y 
correlacionar los programas de cribado 
con los resultados de los estudios de 
cribado del cáncer más recientes;

Or. en

Enmienda 617
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 34 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

34 quater Pide a la Comisión que el 
nuevo plan de cribado del cáncer apoyado 
por la UE haga hincapié en el cribado 
selectivo de grupos de alto riesgo, como la 
población con predisposición genética al 
cáncer;

Or. en

Enmienda 618
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 34 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 quinquies Pide a la Comisión que 
evalúe la posibilidad de crear un Fondo 
para el Cribado Justo del Cáncer con el 
fin de reducir de manera efectiva las 
desigualdades en el acceso al cribado del 
cáncer entre los Estados miembros y las 
regiones; con este Fondo se procuraría 
financiar fundamentalmente a los 
Estados miembros y las regiones con las 
tasas menores de cribado del cáncer;

Or. en

Enmienda 619
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
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organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; anima a la Comisión 
y a los Estados miembros a promover un 
cribado selectivo dirigido a grupos de alto 
riesgo como aquellos cuyos miembros 
pueden padecer cáncer de mama 
hereditario, sobre la base de las pruebas 
disponibles; recomienda a los Estados 
miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

Or. en

Enmienda 620
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; anima a la Comisión 
y a los Estados miembros a promover un 
cribado selectivo dirigido a grupos de alto 
riesgo como aquellos cuyos miembros 
pueden padecer cáncer de mama 
hereditario, sobre la base de las pruebas 
disponibles; recomienda a los Estados 
miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

Or. en
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Enmienda 621
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal, haciendo 
especial hincapié en los grupos de alto 
riesgo con arreglo a las pruebas 
disponibles, como parte de los programas 
nacionales y regionales organizados 
basados en la población, incluidas las 
regiones remotas y ultraperiféricas, y a 
proporcionar los recursos adecuados; 
recomienda a los Estados miembros que 
pongan en marcha programas de 
sensibilización y de detección clínica 
precoz de los cánceres de testículo, boca y 
de piel;

Or. en

Enmienda 622
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de investigación, que examine 
los programas de salud pública de calidad 
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los cánceres de boca y de piel; asegurada para la detección clínica precoz 
de los cánceres de boca y de piel, y que 
aplique directrices sobre tratamiento 
basadas en datos contrastados;

Or. en

Enmienda 623
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de calidad asegurada para la 
detección clínica precoz de los cánceres de 
boca, hígado, pulmón y de piel;

Or. en

Enmienda 624
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
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recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que examinen 
programas de salud pública de calidad 
asegurada para la detección clínica precoz 
de los cánceres de boca y de piel;

Or. en

Enmienda 625
Tiemo Wölken, Piernicola Pedicini

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal como parte 
de los programas nacionales y regionales 
organizados basados en la población, 
incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

35. Anima a los Estados miembros a 
promover el cribado del cáncer de mama, 
de próstata, de cuello de útero y colorrectal 
como parte de los programas nacionales y 
regionales organizados basados en la 
población, incluidas las regiones remotas y 
ultraperiféricas, y a proporcionar los 
recursos adecuados; recomienda a los 
Estados miembros que pongan en marcha 
programas de detección clínica precoz de 
los cánceres de boca y de piel;

Or. en

Enmienda 626
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis Pide a los Estados miembros que 
mejoren la organización de la atención 
oncológica para que el diagnóstico y los 
tratamientos especializados de cánceres y 
enfermedades complejas y raras tengan 
lugar en centros oncológicos 
especializados (con el seguimiento de 
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indicadores cuantitativos y cualitativos), 
mientras que los programas de cribado se 
pongan a disposición en centros de 
tratamiento locales y regionales;

Or. lt

Enmienda 627
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 35 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 ter Recuerda que, lamentablemente, 
no todos los cánceres son detectables y, 
por tanto, anima a los Estados miembros 
a mantener un enfoque lo más holístico 
posible de todos los tipos de cáncer;

Or. fr

Enmienda 628
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 35 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 quater Recomienda 
encarecidamente a los Estados miembros 
que formulen una política general de 
cribado de orientación familiar que 
permita efectuar un cribado rápido 
cuando se detecten cánceres con 
características hereditarias;

Or. en
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Enmienda 629
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

36. Pide que la Comisión y los Estados 
miembros apliquen plenamente las 
directrices europeas en materia de garantía 
de calidad en el cribado del cáncer de 
mama, de cuello de útero y colorrectal y en 
los servicios de detección precoz, con el fin 
de reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad; 
recomienda asimismo que se incluya en 
los programas de cribado a los 
profesionales odontológicos que criban 
los cánceres de boca en las visitas 
rutinarias al dentista o proporcionan 
servicios de detección oportunista;

Or. en

Enmienda 630
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
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servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad; pide a la 
Comisión que apoye a los Estados 
miembros para que integren plenamente 
el papel de la salud bucal y de los 
profesionales de esta rama de la salud en 
la formulación de políticas sólidas de 
prevención del cáncer y promoción de la 
salud;

Or. en

Enmienda 631
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

36. Pide que la Comisión Europea y 
los Estados miembros apliquen plenamente 
las directrices europeas en materia de 
garantía de calidad en el cribado del cáncer 
de mama, de cuello de útero y colorrectal; 
y en los servicios de detección precoz, con 
el fin de reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad; 
recomienda asimismo la inclusión de 
tantas profesiones médicas diferentes 
como sea posible en el proceso de cribado, 
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incluidos los profesionales odontológicos;

Or. en

Enmienda 632
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
pulmón, de estómago, de cuello de útero y 
colorrectal y en los servicios de detección 
precoz, con el fin de reducir al mínimo el 
retraso en el diagnóstico de dichos 
cánceres; recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad; anima a 
proponer medidas para que los 
empresarios participen en actividades de 
promoción que fomenten el cribado;

Or. pl

Enmienda 633
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
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en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos y de 
base científica posible de cribado del 
cáncer, así como de los marcos jurídicos, la 
gobernanza y las estructuras de garantía de 
calidad;

Or. en

Enmienda 634
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer, así como de 
los marcos jurídicos, la gobernanza y las 
estructuras de garantía de calidad;

36. Pide que los Estados miembros 
apliquen plenamente las directrices 
europeas en materia de garantía de calidad 
en el cribado del cáncer de mama, de 
cuello de útero y colorrectal y en los 
servicios de detección precoz, con el fin de 
reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; 
recomienda que se combatan las 
desigualdades dentro de los Estados 
miembros en relación con el cribado, 
estableciendo criterios lo más estrictos 
posible de cribado del cáncer;

Or. fr

Enmienda 635
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
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Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Alienta a que se mejore y armonice 
la recogida de datos sobre el cribado del 
cáncer para poder elaborar un informe 
anual europeo; fomenta, asimismo, el 
seguimiento periódico de los actuales 
programas de cribado a escala de la Unión; 
subraya que los avances científicos en la 
predicción del riesgo de cáncer deben 
permitir el desarrollo de programas de 
cribado adecuados al riesgo;

37. Alienta a que se mejore y armonice 
la recogida de datos sobre el cribado del 
cáncer para poder elaborar un informe 
anual europeo; fomenta, asimismo, el 
seguimiento periódico de los actuales 
programas de cribado a escala de la Unión; 
destaca la necesidad de vincular los 
conjuntos de datos derivados de los 
programas de cribado sobre la incidencia 
del cáncer con las categorías laborales, lo 
que puede ayudar a elaborar las medidas 
preventivas apropiadas; subraya que los 
avances científicos en la predicción del 
riesgo de cáncer deben permitir el 
desarrollo de programas de cribado 
adecuados al riesgo;

Or. en

Enmienda 636
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Alienta a que se mejore y armonice 
la recogida de datos sobre el cribado del 
cáncer para poder elaborar un informe 
anual europeo; fomenta, asimismo, el 
seguimiento periódico de los actuales 
programas de cribado a escala de la Unión; 
subraya que los avances científicos en la 
predicción del riesgo de cáncer deben 
permitir el desarrollo de programas de 
cribado adecuados al riesgo;

37. Alienta a que se mejore y armonice 
la recogida de datos sobre el cribado del 
cáncer para poder elaborar un informe 
anual europeo; fomenta, asimismo, el 
seguimiento periódico de los actuales 
programas de cribado a escala de la Unión; 
subraya que los avances científicos en la 
predicción del riesgo de cáncer deben 
permitir el desarrollo de programas de 
cribado adecuados al riesgo; subraya la 
importancia del cribado y la recogida de 
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datos sobre las comorbilidades frecuentes 
del cáncer, para poder anticiparlas lo 
mejor posible;

Or. fr

Enmienda 637
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis Pide a los Estados miembros que 
elaboren mapas de las necesidades 
sanitarias en el ámbito de la oncología, 
con el fin de planificar mejor el acceso a 
la infraestructura médica existente, y de 
planificar la cooperación transfronteriza 
entre los centros de referencia 
oncológicos;

Or. en

Enmienda 638
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 37 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 ter Pide a la Comisión que apoye la 
investigación, el desarrollo y la aplicación 
de métodos de cribado innovadores para 
mejorar las posibilidades de detección 
rápida de diferentes tipos de cáncer;

Or. pl
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Enmienda 639
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 37 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 quater Subraya la necesidad de 
llevar a cabo un estrecho seguimiento de 
los pacientes presentes y antiguos de 
hepatitis B y C para prevenir el desarrollo 
de cánceres;

Or. en

Enmienda 640
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 37 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 quater Subraya la necesidad de 
llevar a cabo un estrecho seguimiento de 
los pacientes presentes y antiguos de 
hepatitis B y C para prevenir el desarrollo 
de cánceres;

Or. en

Enmienda 641
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 37 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

37 quinquies Anima a los Estados 
miembros a promover que las decisiones 
relativas al tratamiento de los pacientes de 
cáncer se adopten con arreglo a una 
consulta multidisciplinaria (consilium); 
anima asimismo a la Comisión a 
considerar la posibilidad de facilitar un 
sistema de «segunda opinión» en el marco 
de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza para los casos de cáncer 
difíciles o atípicos, y recomienda a los 
Estados miembros que instituyan el 
derecho de los pacientes a solicitar que los 
especialistas de un Estado miembro 
puedan procurar el asesoramiento de 
especialistas de otro Estado miembro 
dentro de un único sistema coherente;

Or. en

Enmienda 642
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal24 para incluir los 
programas de nuevas pruebas de cribado, 
incluidas las relativas a los cánceres de 
pulmón, de próstata y gástrico sobre la 
base de [...] y los datos más recientes sobre 
los mejores protocolos de cribado 
(imágenes por resonancia magnética, 
pruebas de VPH); aboga por que se 
formulen directrices sobre el cribado del 
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de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

cáncer de pulmón en consonancia con las 
pruebas científicas más recientes [...] hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se reconozca el amplio conjunto de 
datos acreditativos que demuestran el 
efecto positivo del cribado selectivo del 
cáncer de pulmón; anima al Consejo a 
incluir el cribado de los cánceres de 
pulmón y de próstata en la actualización 
de las recomendaciones del Consejo en 
2022; pide al Consejo que encargue a la 
Comisión el desarrollo de directrices de la 
UE [...] los esfuerzos de investigación para 
evaluar, en estrecha cooperación con el 
CIIC y la OMS, el papel de la IA y la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario).

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 643
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal24 para incluir las 
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magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

nuevas pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, tomografía 
computarizada de dosis baja, enfoques 
estratificados del riesgo y calculadoras del 
riesgo); hace hincapié en que estos 
programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes; destaca el 
creciente conjunto de datos acreditativos 
que demuestra los beneficios para la 
salud y la eficacia en relación con el coste 
del cribado selectivo del cáncer de 
próstata, y anima al Consejo a incluir 
dicho cribado en la actualización de sus 
recomendaciones en 2022; pide la 
formulación de directrices de la UE, en 
estrecha cooperación con el CIIC y la 
OMS, los profesionales sanitarios y los 
pacientes, respecto a la posible inclusión 
en dicha Recomendación de nuevos 
programas de cribado del cáncer de base 
científica (incluidos los cánceres de 
pulmón, próstata, estómago, piel y ovario) ;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 644
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
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pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal para incluir los 
nuevos programas de cribado, incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata, hígado 
y gástrico, con arreglo a los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, pruebas de 
VHC, tomografía computarizada de dosis 
baja, enfoques estratificados del riesgo y 
calculadoras del riesgo); hace hincapié en 
que estos programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes y el Centro de 
Conocimiento sobre el Cáncer del CCI; 
pide que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, los 
profesionales sanitarios y los grupos de 
pacientes, la posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, hígado, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 645
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
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pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal para incluir los 
nuevos programas de cribado, incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata y 
gástrico, con arreglo a los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, tomografía 
computarizada de dosis baja, enfoques 
estratificados del riesgo y calculadoras del 
riesgo); hace hincapié en que la 
observancia de estos programas debe 
evaluarse periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes y el 
Centro de Conocimiento sobre el Cáncer 
del CCI (edad de inicio y cumplimiento 
posterior, su impacto en la supervivencia, 
eficacia en relación con el coste); pide que 
se fomenten los esfuerzos de investigación 
para evaluar, en estrecha cooperación con 
el CIIC y la OMS, los profesionales 
sanitarios y los grupos de pacientes;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 646
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
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cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

uterino y colorrectal para incluir los 
nuevos programas de cribado, incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata y 
gástrico, con arreglo a los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, tomografía 
computarizada de dosis baja, enfoques 
estratificados del riesgo y calculadoras del 
riesgo); hace hincapié en que estos 
programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes y el Centro de 
Conocimiento sobre el Cáncer del CCI; 
pide una estrecha cooperación con el CIIC 
y la OMS, los profesionales sanitarios y 
los grupos de pacientes;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 647
Deirdre Clune, Adam Jarubas, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal para incluir los 
nuevos programas de cribado, incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata y 
gástrico, con arreglo a los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
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investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

magnética, pruebas de VPH, tomografía 
computarizada de dosis baja, enfoques 
estratificados del riesgo y calculadoras del 
riesgo); hace hincapié en que estos 
programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes y el Centro de 
Conocimiento sobre el Cáncer del CCI; 
pide una estrecha cooperación con el CIIC 
y la OMS, los profesionales sanitarios y 
los grupos de pacientes;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 648
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 

38. Acoge con satisfacción el proceso 
iniciado por el Grupo de Consejeros 
Científicos Principales y el Mecanismo de 
Asesoramiento Científico respecto a la 
próxima actualización de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre 
el cribado del cáncer de mama, cérvico-
uterino y colorrectal para incluir los 
nuevos programas de cribado, incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata y 
gástrico, con arreglo a los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, tomografía 
computarizada de dosis baja, enfoques 
estratificados del riesgo y calculadoras del 
riesgo); hace hincapié en que estos 
programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
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próstata, estómago y ovario); nacionales competentes; pide una estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, los 
profesionales sanitarios y los grupos de 
pacientes;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 649
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se reconozca el amplio conjunto de 
datos acreditativos que demuestran el 
efecto positivo del cribado selectivo del 
cáncer de pulmón; anima al Consejo a 
incluir el cribado de los cánceres de 
pulmón y de próstata en la actualización 
de las recomendaciones del Consejo en 
2022; pide al Consejo que encargue a la 
Comisión la formulación de unas 
directrices de la UE;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
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el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 650
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación, teniendo en cuenta el 
amplio conjunto de datos acreditativos 
disponible que prueba el efecto positivo 
del cribado selectivo del cáncer de 
pulmón, para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
inclusión de nuevos programas de cribado 
del cáncer de base científica (incluidos los 
cánceres de pulmón, próstata, estómago y 
ovario) en la actualización de las 
recomendaciones del Consejo en 2022; 
aboga por el desarrollo de nuevas 
directrices sobre el cribado estratificado 
del riesgo de los cánceres de próstata y 
pulmón;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
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16.12.2003, p. 34). 16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 651
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario) en 
la recomendación;

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica; considera necesario 
poner en marcha nuevos programas de 
cribado que utilicen métodos de 
diagnóstico innovadores en los Estados 
miembros de la Unión, con índices 
especialmente elevados de mortalidad y 
morbilidad por cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario , a la luz de los 
datos del CIIC y la OMS;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34). 34.

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34). 34.

Or. lt
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Enmienda 652
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir los nuevos 
programas de cribado del cáncer de base 
científica y los datos más recientes sobre 
los mejores protocolos de cribado 
(imágenes por resonancia magnética, 
pruebas de VPH); insta a que la 
actualización incluya asimismo nuevos 
programas de cribado del cáncer de piel; 
hace hincapié en que estos programas 
deben ser evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, los 
profesionales sanitarios, los grupos de 
pacientes y el ámbito académico, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago, piel y 
ovario) ;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 653
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes
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Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); pide que se 
formulen directrices sobre el cribado del 
cáncer de pulmón en consonancia con las 
pruebas científicas más recientes; hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 654
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
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cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, cribado individualizado, 
pruebas de VPH); hace hincapié en que 
estos programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes; pide que se 
fomenten los esfuerzos de investigación 
para evaluar, en estrecha cooperación con 
el CIIC y la OMS, la posible inclusión en 
dicha Recomendación de nuevos 
programas de cribado del cáncer de base 
científica (incluidos los cánceres de 
pulmón, próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 655
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
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investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, y 
revisar los datos acreditativos disponibles 
sobre las nuevas estrategias de cribado del 
cáncer de base científica;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 656
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, y 
revisar la posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevas intervenciones 
basadas en datos contrastados para 
mejorar los programas de cribado del 
cáncer (incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
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24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 657
Tiemo Wölken, Piernicola Pedicini

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, cribado del 
AEP para el cáncer de próstata); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en
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Enmienda 658
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación anticipativos y con 
capacidad de respuesta para evaluar, en 
estrecha cooperación con el CIIC y la 
OMS, la posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de 
cribado del cáncer de base científica 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 659
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 38
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Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica y el papel de la IA 
(incluidos los cánceres de pulmón, 
próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 660
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
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cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario);

cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH, pruebas 
genómicas); hace hincapié en que estos 
programas deben ser evaluados 
periódicamente por las autoridades 
nacionales competentes; pide que se 
fomenten los esfuerzos de investigación 
para evaluar, en estrecha cooperación con 
el CIIC y la OMS, la posible inclusión en 
dicha Recomendación de nuevos 
programas de cribado del cáncer de base 
científica (incluidos los cánceres de 
pulmón, próstata, estómago y ovario);

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 661
Jens Gieseke, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 

38. Acoge con satisfacción la próxima 
actualización de la Recomendación del 
Consejo de 2003 sobre el cribado del 
cáncer de mama, cérvico-uterino y 
colorrectal24 para incluir las nuevas 
pruebas de cribado y los datos más 
recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia 
magnética, pruebas de VPH); hace 
hincapié en que estos programas deben ser 
evaluados periódicamente por las 
autoridades nacionales competentes; pide 
que se fomenten los esfuerzos de 
investigación para evaluar, en estrecha 
cooperación con el CIIC y la OMS, la 
posible inclusión en dicha Recomendación 
de nuevos programas de cribado del cáncer 
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de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago y ovario); ;

de base científica (incluidos los cánceres 
de pulmón, próstata, estómago, ovario y 
piel); ;

__________________ __________________
24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

24 Recomendación 2003/878/CE del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (DO L 327 de 
16.12.2003, p. 34).

Or. en

Enmienda 662
Deirdre Clune, Adam Jarubas, Cindy Franssen, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis En relación con el dictamen de los 
Consejeros Científicos Principales de la 
Comisión y la actualización de las 
Recomendaciones del Consejo sobre el 
cribado del cáncer, pide que se 
establezcan objetivos inequívocos y 
tangibles respecto a los nuevos cánceres 
que deba abordar la Comisión:
Respecto al cáncer de pulmón:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado del cáncer de pulmón de 
grupos de alto riesgo;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
lucha contra el cáncer;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
respecto a la detección precoz del cáncer 
de pulmón para la población de alto 
riesgo;
Respecto al cáncer de próstata:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
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desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado estratificado por riesgo 
del cáncer de próstata;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
lucha contra el cáncer; tal incorporación 
debe dar lugar a una reducción inmediata 
del 50 % del sobrediagnóstico y el 
sobretratamiento en aquellos Estados 
miembros que se atengan a dichas 
directrices;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
inequívoca respecto a la detección precoz 
estratificada por el riesgo del cáncer de 
próstata de todos los varones que hayan 
cumplido 50 años de edad;

Or. en

Enmienda 663
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis En relación con el dictamen de los 
Consejeros Científicos Principales de la 
Comisión y la actualización de las 
Recomendaciones del Consejo sobre el 
cribado del cáncer, pide que se 
establezcan objetivos inequívocos y 
tangibles respecto a los nuevos cánceres 
que deba abordar la Comisión:
Respecto al cáncer de pulmón:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado del cáncer de pulmón de 
grupos de alto riesgo;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
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lucha contra el cáncer;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
respecto a la detección precoz del cáncer 
de pulmón para la población de alto 
riesgo;
- de aquí a 2030, el diagnóstico precoz del 
cáncer de pulmón debe elevarse en un 
20 %;
Respecto al cáncer de próstata:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado estratificado por riesgo 
del cáncer de próstata;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
lucha contra el cáncer; tal incorporación 
debe dar lugar a una reducción inmediata 
del 50 % del sobrediagnóstico y el 
sobretratamiento en aquellos Estados 
miembros que se atengan a dichas 
directrices;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
inequívoca respecto a la detección precoz 
estratificada por el riesgo del cáncer de 
próstata de todos los varones que hayan 
cumplido 50 años de edad;

Or. en

Enmienda 664
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis En relación con el dictamen de los 
Consejeros Científicos Principales de la 
Comisión y la actualización de las 
Recomendaciones del Consejo sobre el 
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cribado del cáncer, pide que se 
establezcan objetivos inequívocos y 
tangibles respecto a los nuevos cánceres 
que deba abordar la Comisión:
Respecto al cáncer de pulmón:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado del cáncer de pulmón de 
grupos de alto riesgo;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
lucha contra el cáncer;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
respecto a la detección precoz del cáncer 
de pulmón para la población de alto 
riesgo;
- de aquí a 2030, el diagnóstico precoz del 
cáncer de pulmón debe elevarse en un 
20 %;
Respecto al cáncer de próstata:
- de aquí a 2024, la Comisión debe 
desarrollar y publicar nuevas directrices 
sobre el cribado estratificado por riesgo 
del cáncer de próstata;
- de aquí a 2026, al menos cinco Estados 
miembros deben incorporar dichas 
directrices en sus planes nacionales de 
lucha contra el cáncer; tal incorporación 
debe dar lugar a una reducción inmediata 
del 50 % del sobrediagnóstico y el 
sobretratamiento en los Estados miembros 
que se atengan a dichas directrices;
- de aquí a 2027, todos los Estados 
miembros deben adoptar una estrategia 
inequívoca respecto a la detección precoz 
estratificada por el riesgo del cáncer de 
próstata de todos los varones que hayan 
cumplido 50 años de edad;

Or. en
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Enmienda 665
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 38 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 ter Insta a los Estados miembros a 
introducir un servicio normalizado y 
regular de cribado y detección del cáncer 
de pulmón en sus sistemas nacionales de 
salud, a proporcionar una financiación 
adecuada y a promover la sensibilización 
de los pacientes y los proveedores de 
asistencia sanitaria primaria al respecto; 
considera que la detección del cáncer de 
pulmón debe basarse en una tomografía 
axial computerizada de tórax de baja 
radiación efectuada una vez al año en el 
caso de pacientes que reúnan ciertas 
características concretas (edad, sexo, 
hábitos de consumo de tabaco, etc.); 
subraya que este modelo eleva las tasas de 
supervivencia del 20 al 80 % y es eficaz en 
relación con el coste, ya que permite la 
detección en las primeras etapas de la 
enfermedad, cuando existe una mayor 
probabilidad de aplicar un tratamiento 
con éxito; opina que el enfoque debe 
comprender la intervención de diferentes 
especialistas en asistencia sanitaria de 
una manera multidisciplinar y con los 
intervalos de actuación más breves 
posibles; destaca que, en la asistencia 
primaria, el médico de familia es el 
profesional que conoce el historial clínico 
de los pacientes y mantiene un contacto 
directo con estos y, por tanto, está 
capacitado para solicitar este tipo de 
prueba; no obstante, unos resultados 
sospechosos exigirán la evaluación de un 
especialista, un neumólogo, que se 
encargará del diagnóstico y el 
tratamiento, con la participación de otros 
expertos como los especialistas en 
oncología quirúrgica, oncología médica o 
radioterapia; considera con preocupación 
que la ausencia de tales prácticas dé lugar 
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a que el cáncer de pulmón se diagnostique 
tarde, cuando el paciente ya es 
sintomático o el cáncer se ha descubierto 
por casualidad en una consulta 
hospitalaria; incide en que la cirugía 
temprana del pulmón mejora el 
pronóstico y ofrece más posibilidades de 
curación que otros tratamientos como la 
radioterapia o la quimioterapia;

Or. en

Enmienda 666
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 38 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 quater En relación con el 
dictamen de los Consejeros Científicos 
Principales de la Comisión y la 
actualización de las Recomendaciones del 
Consejo sobre el cribado del cáncer, pide 
que se establezcan objetivos inequívocos y 
tangibles respecto a los nuevos cánceres 
que deba abordar la Comisión:

Or. en

Enmienda 667
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 
comunes y emprendan colaboraciones, 

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 
comunes y emprendan colaboraciones, 
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sobre la base del modelo de la Red 
Europea de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (EUnetHTA);

sirviéndose de la experiencia de 
plataformas similares para el intercambio 
y la cooperación como la Red Europea de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(EUnetHTA) y los Jefes de Agencias de 
Medicamentos;

Or. en

Enmienda 668
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 
comunes y emprendan colaboraciones, 
sobre la base del modelo de la Red 
Europea de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (EUnetHTA);

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 
comunes y emprendan colaboraciones, 
sirviéndose de la experiencia de 
plataformas similares para el intercambio 
y la cooperación como la Red Europea de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(EUnetHTA) y los Jefes de Agencias de 
Medicamentos;

Or. en

Enmienda 669
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 

39. Aboga por la puesta en marcha de 
una plataforma para que los centros 
nacionales de cribado compartan 
conocimientos especializados y apliquen 
las mejores prácticas, debatan retos 
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comunes y emprendan colaboraciones, 
sobre la base del modelo de la Red 
Europea de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (EUnetHTA);

comunes y emprendan colaboraciones, 
sobre la base del modelo de la Red 
Europea de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (EUnetHTA) y los Jefes de 
Agencias de Medicamentos;

Or. en

Enmienda 670
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer entre los 
ciudadanos europeos a través de una 
campaña de sensibilización a escala de 
toda la Unión basada en las Jornadas 
Europeas de Sensibilización, las encuestas 
de motivación y una mejor aplicación de 
las campañas de comunicación existentes; 
señala que tales campañas revisten 
especial importancia en el caso del cáncer 
de pulmón, que constituye la causa 
principal de los fallecimientos por cáncer; 
pide a los Estados miembros que 
emprendan acciones de sensibilización 
encaminadas a mejorar la participación 
en los cribados, incluidas las 
notificaciones directas a los ciudadanos 
elegibles; subraya la importancia de 
detectar el cáncer en una fase temprana, 
cuando la cirugía oncológica cuenta con 
mayores posibilidades de curación;

Or. en

Enmienda 671
Tudor Ciuhodaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer y las 
visitas rutinarias al dentista entre los 
ciudadanos europeos a través de una 
campaña de sensibilización a escala de 
toda la Unión, las Jornadas Europeas de 
Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; 
señala que tales campañas revisten 
especial importancia en el caso del cáncer 
de pulmón, que constituye la causa 
principal de los fallecimientos por cáncer;

Or. en

Enmienda 672
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer entre los 
ciudadanos europeos a través de campañas 
de sensibilización a escala de toda la 
Unión, las Jornadas Europeas de 
Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; 
anima a que se estudien los factores de 
observancia conductual para impulsar la 
participación en los programas de 
cribado, con el apoyo de fondos europeos 
como los del programa de investigación 
Horizonte Europa;
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Or. en

Enmienda 673
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer entre los 
ciudadanos europeos a través de una 
campaña de sensibilización a escala de 
toda la Unión, las Jornadas Europeas de 
Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; 
anima a que se estudien los factores de 
observancia conductual para impulsar la 
participación en los programas de 
cribado, con el apoyo del programa de 
investigación Horizonte Europa;

Or. en

Enmienda 674
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer entre los 
ciudadanos europeos a través de las 
Jornadas Europeas de Sensibilización, las 
encuestas de motivación y una mejor 
aplicación de las campañas de 
comunicación existentes; anima a que se 
estudien los factores de observancia 
conductual para impulsar la participación 
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en los programas de cribado, con el apoyo 
del programa de investigación Horizonte 
Europa;

Or. en

Enmienda 675
Deirdre Clune, Adam Jarubas, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de una campaña de 
sensibilización a escala de toda la Unión, 
las Jornadas Europeas de Sensibilización, 
las encuestas de motivación y una mejor 
aplicación de las campañas de 
comunicación existentes; señala que tales 
campañas revisten especial importancia 
en el caso del cáncer de pulmón, que 
constituye la causa principal de los 
fallecimientos por cáncer; 

Or. en

Enmienda 676
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; pide 
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campañas de comunicación existentes; a los Estados miembros que emprendan 
acciones de sensibilización con vistas a 
mejorar la participación en el cribado del 
cáncer; anima a trabajar activamente en 
estrategias educativas en los centros de 
asistencia sanitaria primaria;

Or. en

Enmienda 677
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Cindy Franssen, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; pide 
a los Estados miembros que emprendan 
acciones de sensibilización con vistas a 
mejorar la participación en los cribados;

Or. en

Enmienda 678
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
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europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes; 
subraya la importancia de la cirugía de 
alta calidad en la curación del cáncer 
detectado en etapas tempranas;

Or. en

Enmienda 679
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes, 
prestando especial atención a la 
información equilibrada sobre ventajas e 
inconvenientes;

Or. en

Enmienda 680
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
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campañas de comunicación existentes; campañas de comunicación existentes, 
prestando especial atención a la 
información equilibrada sobre ventajas e 
inconvenientes;

Or. en

Enmienda 681
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca la importancia de aumentar 
la aceptación del cribado y la detección 
precoz del cáncer entre los ciudadanos 
europeos a través de las Jornadas Europeas 
de Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

40. Destaca la importancia de aumentar 
el conocimiento y la aceptación del cribado 
y la detección precoz del cáncer entre los 
ciudadanos europeos a través de una 
campaña de sensibilización a escala de 
toda la Unión, las Jornadas Europeas de 
Sensibilización, las encuestas de 
motivación y una mejor aplicación de las 
campañas de comunicación existentes;

Or. en

Enmienda 682
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 40 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

40 bis Pide que se preste mayor atención 
a la vigilancia sanitaria de los 
trabajadores que se exponen a 
carcinógenos profesionales; subraya la 
necesidad de que tal vigilancia tenga en 
cuenta los periodos de latencia entre la 
exposición y la aparición de los síntomas;
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Or. en

Enmienda 683
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 40 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

40 bis Subraya la importancia de detectar 
el cáncer en una fase temprana, cuando 
la cirugía oncológica cuenta con mayores 
posibilidades de curar la enfermedad;

Or. en

Enmienda 684
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media; señala que también debe centrarse 
la atención en los tipos de cáncer que no 
cubren los programas de cribado, en los 
que la detección precoz puede lograrse 
mediante el fomento de un mejor 
conocimiento de los indicios que advierten 
de la existencia de un cáncer entre los 
ciudadanos y los profesionales sanitarios, 
como en el caso del cáncer de piel y de 
testículo; pide a la Comisión que apoye 
proyectos que examinen las barreras que 
limitan la detección y el diagnóstico 
precoces del cáncer en Europa;
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Or. en

Enmienda 685
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media; esta labor puede representar una 
contribución importante de la UE a la 
consecución de los objetivos 
internacionales en la lucha contra el 
cáncer, como el fijado por la OMS 
respecto a la eliminación del cáncer 
cérvico-uterino como problema de salud 
pública;

Or. en

Enmienda 686
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media, ya que esta labor puede 
representar una contribución importante 
de la UE a la consecución de los objetivos 
internacionales en la lucha contra el 
cáncer, como el fijado por la OMS 
respecto a la eliminación del cáncer 
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cérvico-uterino como problema de salud 
pública;

Or. en

Enmienda 687
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media; esta labor puede representar una 
contribución importante de la UE a la 
consecución de los objetivos 
internacionales en la lucha contra el 
cáncer, como el fijado por la OMS 
respecto a la eliminación del cáncer 
cérvico-uterino como problema de salud 
pública;

Or. en

Enmienda 688
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias Echeverría, Javier 
Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países, y en particular con la 
región europea en sentido amplio, para 
fomentar la organización de programas de 
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sobre todo en los países de renta baja y 
media;

diagnóstico precoz, en particular de los 
cánceres femeninos y sobre todo en los 
países de renta baja y media;

Or. en

Enmienda 689
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, 
teniendo en cuenta las particularidades de 
los cánceres femeninos y masculinos en 
los países de renta baja y media;

Or. en

Enmienda 690
Tiemo Wölken, Piernicola Pedicini

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, 
tanto de los cánceres femeninos como de 
los masculinos y sobre todo en los países 
de renta baja y media;

Or. en

Enmienda 691
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou
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Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media, y con las comunidades 
minoritarias.

Or. en

Enmienda 692
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media;

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
sobre todo en los países de renta baja y 
media; y con las comunidades 
minoritarias;

Or. en

Enmienda 693
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 

41. Pide que se refuerce la cooperación 
con terceros países para fomentar la 
organización de campañas de cribado, en 
particular de los cánceres femeninos y 
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sobre todo en los países de renta baja y 
media;

sobre todo en los países de renta baja y 
media, y con las comunidades 
minoritarias;

Or. en

Enmienda 694
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis Señala que, si bien el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer 
presta especial atención a varias 
necesidades en materia de políticas 
respecto al cribado del cáncer, se aborda 
con menor iniciativa la detección 
temprana de los tipos de cáncer que no 
cubren los programas de cribado; insta a 
que se adopten medidas selectivas para 
promover entre los ciudadanos y los 
profesionales sanitarios un mejor 
conocimiento de los indicios que advierten 
de la presencia del cáncer, en particular, 
mediante el apoyo al desarrollo de un 
Código Europeo de Síntomas del Cáncer, 
inspirado en el éxito del Código Europeo 
contra el Cáncer y el Código Europeo de 
Prácticas contra el Cáncer, y a su 
distribución efectiva a médicos de 
cabecera y en ejercicio en comunidades 
locales de toda Europa, en el marco de la 
iniciativa «Alfabetización Sanitaria para 
la Prevención y Atención del Cáncer»;

Or. en

Enmienda 695
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis Señala que, si bien el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer 
presta especial atención a varias 
necesidades en materia de políticas 
respecto al cribado del cáncer, se aborda 
con menor iniciativa la detección 
temprana de los tipos de cáncer que no 
cubren los programas de cribado; insta a 
que se adopten medidas selectivas para 
promover entre los ciudadanos y los 
profesionales sanitarios un mejor 
conocimiento de los indicios que advierten 
de la presencia del cáncer, en particular, 
mediante el apoyo al desarrollo de un 
Código Europeo de Síntomas del Cáncer, 
inspirado en el éxito del Código Europeo 
contra el Cáncer y el Código Europeo de 
Prácticas contra el Cáncer, y a su 
distribución efectiva a médicos de 
cabecera y en ejercicio en comunidades 
locales de toda Europa, en el marco de la 
iniciativa «Alfabetización Sanitaria para 
la Prevención y Atención del Cáncer»;

Or. en

Enmienda 696
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis Señala que, si bien el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer 
presta especial atención a varias 
necesidades en materia de políticas 
respecto al cribado del cáncer, se aborda 
con menor iniciativa la detección 
temprana de los tipos de cáncer que no 
cubren los programas de cribado; insta a 
que se adopten medidas selectivas para 
promover entre los ciudadanos y los 
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profesionales sanitarios un mejor 
conocimiento de los indicios que advierten 
de la presencia del cáncer, en particular, 
mediante el apoyo al desarrollo de un 
Código Europeo de Síntomas del Cáncer, 
inspirado en el éxito del Código Europeo 
contra el Cáncer y el Código Europeo de 
Prácticas contra el Cáncer, y a su 
distribución efectiva a médicos de 
cabecera y en ejercicio en comunidades 
locales de toda Europa, en el marco de la 
iniciativa «Alfabetización Sanitaria para 
la Prevención y Atención del Cáncer»;

Or. en

Enmienda 697
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 41 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 ter Alienta la utilización de 
macrodatos, la elaboración de modelos y 
la inteligencia artificial para detectar 
genotipos, conductas y poblaciones de alto 
riesgo y, de este modo, fijar con mayor 
eficacia los objetivos de las campañas de 
cribado; destaca la importancia de la 
investigación y la incorporación de 
nuevos métodos de detección, como los 
biomarcadores, que pueden detectar con 
facilidad y de una manera no invasiva 
cambios en el organismo que indiquen la 
presencia de células tumorales;

Or. en

Enmienda 698
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe
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Propuesta de Resolución
Apartado 41 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 quater Reconoce la importancia de 
los mediadores sanitarios, los 
orientadores de pacientes y las 
organizaciones no gubernamentales, y 
pide su integración en los procesos de 
toma de decisiones y en las estrategias de 
asignación de recursos; reconoce 
asimismo el papel fundamental que 
desempeñan, especialmente en las 
campañas de prevención y vacunación, al 
contribuir a derribar barreras entre las 
autoridades y la sociedad, incluidos los 
grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 699
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 41 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 quinquies Pide a la Comisión que 
desarrolle y ejecute programas diseñados 
para identificar los obstáculos que 
impiden la detección y el diagnóstico 
precoces en los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 700
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 41 sexies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 sexies Insta a que se lleve a cabo 
un seguimiento del desempeño de los 
sistemas de diagnóstico precoz del cáncer 
en toda Europa como parte del Registro 
de Desigualdades en relación con el 
Cáncer, mediante indicadores esenciales 
como el estadiaje del cáncer en el 
diagnóstico, el plazo de derivación y el 
plazo de diagnóstico; anima a que se 
aborde con urgencia una ulterior 
armonización de los registros del cáncer 
para alcanzar tal objetivo;

Or. en

Enmienda 701
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 41 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 quinquies Insta a que se lleve a cabo 
un seguimiento del desempeño de los 
sistemas de diagnóstico precoz del cáncer 
en toda Europa como parte del Registro 
de Desigualdades en relación con el 
Cáncer, mediante indicadores esenciales 
como el estadiaje del cáncer en el 
diagnóstico, el plazo de derivación y el 
plazo de diagnóstico; anima a que se 
aborde con urgencia una ulterior 
armonización de los registros del cáncer 
para alcanzar tal objetivo;

Or. en

Enmienda 702
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 41 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 sexies Insta a que se lleve a cabo 
un seguimiento del desempeño de los 
sistemas de diagnóstico precoz del cáncer 
en toda Europa como parte del Registro 
de Desigualdades en relación con el 
Cáncer, mediante indicadores esenciales 
como el estadiaje del cáncer en el 
diagnóstico, el plazo de derivación y el 
plazo de diagnóstico; anima a que se 
aborde con urgencia una ulterior 
armonización de los registros del cáncer 
para alcanzar tal objetivo;

Or. en

Enmienda 703
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 41 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 sexies Insta a que se lleve a cabo 
un seguimiento del desempeño de los 
sistemas de diagnóstico precoz del cáncer 
en toda Europa como parte del Registro 
de Desigualdades en relación con el 
Cáncer, mediante indicadores esenciales 
como el estadiaje del cáncer en el 
diagnóstico, el plazo de derivación y el 
plazo de diagnóstico; anima a que se 
aborde con urgencia una ulterior 
armonización de los registros del cáncer 
para alcanzar tal objetivo;

Or. en

Enmienda 704
Bartosz Arłukowicz
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Propuesta de Resolución
Apartado 41 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 septies Pide que se empiece a 
trabajar en la elaboración de directrices a 
escala de la Unión para la detección 
precoz del cáncer y que se establezca un 
plazo máximo para el diagnóstico a partir 
de la fecha de la sospecha de cáncer por 
un médico general;

Or. pl

Enmienda 705
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 41 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 octies Destaca que la innovación 
avanza a una velocidad muy superior a la 
de la legislación, y pide por tanto a la 
Comisión que evalúe la manera de 
responder con mayor rapidez y eficacia a 
tal evolución para no desaprovechar estas 
oportunidades terapéuticas;

Or. en

Enmienda 706
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Cindy Franssen, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 41 nonies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 nonies Pide a la UE y a los 
Estados miembros que refuercen la 
cooperación con la OMS y que trabajen 
en pos de la ejecución de las 
recomendaciones y las directrices de las 
políticas de la OMS;

Or. en

Enmienda 707
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 41 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 decies Aboga por el 
reconocimiento y el abordaje urgente del 
problema acuciante de las escaseces que 
afectan a la disposición de patólogos en 
Europa, mediante el seguimiento del 
acceso de los pacientes a todas las 
profesiones de la oncología, incluidos los 
patólogos, como parte del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer;

Or. en

Enmienda 708
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 41 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 decies Aboga por el 
reconocimiento y el abordaje urgente del 
problema acuciante de las escaseces que 
afectan a la disposición de patólogos en 
Europa, mediante el seguimiento del 
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acceso de los pacientes a todas las 
profesiones de la oncología, incluidos los 
patólogos, como parte del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer;

Or. en

Enmienda 709
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 41 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 decies Pide que se reconozca y se 
aborde con urgencia la acuciante escasez 
de patólogos y especialistas médicos en 
Europa;

Or. en

Enmienda 710
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 41 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 decies Pide que se reconozca y se 
aborde con urgencia el acuciante 
problema de la escasez de patólogos y 
especialistas médicos en Europa;

Or. en

Enmienda 711
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 41 undecies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 undecies Aboga por el 
reconocimiento del papel esencial de los 
proveedores de asistencia sanitaria 
primaria en la detección precoz del cáncer 
y la promoción de las oportunidades de 
formación sobre el cáncer para dichos 
proveedores, mediante el apoyo al 
refuerzo de este tipo de formación a 
estudiantes de medicina no licenciados y 
una codificación legal de la práctica del 
desarrollo profesional continuo en el 
marco de la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, incluidas las disposiciones 
específicas relativas a la formación sobre 
el cáncer para todos los profesionales 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 712
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 41 undecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 undecies Aboga por el 
reconocimiento del papel esencial de los 
proveedores de asistencia sanitaria 
primaria en la detección precoz del cáncer 
y la promoción de las oportunidades de 
formación sobre el cáncer para dichos 
proveedores, mediante el apoyo al 
refuerzo de este tipo de formación a 
estudiantes de medicina no licenciados y 
una codificación legal de la práctica del 
desarrollo profesional continuo en el 
marco de la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, incluidas las disposiciones 
específicas relativas a la formación sobre 
el cáncer para todos los profesionales 
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sanitarios;

Or. en

Enmienda 713
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 41 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 duodecies Pide a la Comisión que 
apoye proyectos, por ejemplo, a través de 
UEproSalud, la misión sobre el cáncer de 
Horizonte Europa y otros programas 
pertinentes, con el fin de examinar las 
barreras que limitan la detección y el 
diagnóstico precoces del cáncer en 
Europa; señala que tales proyectos son 
especialmente pertinentes en el caso del 
cáncer de pulmón, que constituye la causa 
principal de los fallecimientos por cáncer;

Or. en

Enmienda 714
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 41 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 duodecies Pide a la Comisión que 
apoye proyectos, por ejemplo, a través de 
UEproSalud, la misión sobre el cáncer de 
Horizonte Europa y otros programas 
pertinentes, con el fin de examinar las 
barreras que limitan la detección y el 
diagnóstico precoces del cáncer en 
Europa; señala que tales proyectos son 
especialmente pertinentes en el caso del 
cáncer de pulmón, que constituye la causa 
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principal de los fallecimientos por cáncer;

Or. en

Enmienda 715
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 41 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 duodecies Pide a la Comisión que 
apoye proyectos, por ejemplo, a través de 
UEproSalud, la misión sobre el cáncer de 
Horizonte Europa y otros programas 
pertinentes, con el fin de examinar las 
barreras que limitan la detección y el 
diagnóstico precoces del cáncer en 
Europa;

Or. en

Enmienda 716
Deirdre Clune, Adam Jarubas, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 41 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 duodecies Pide a la Comisión que 
apoye proyectos, por ejemplo, a través de 
UEproSalud, la misión sobre el cáncer de 
Horizonte Europa y otros programas 
pertinentes, con el fin de examinar las 
barreras que limitan la detección y el 
diagnóstico precoces del cáncer en 
Europa;

Or. en
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Enmienda 717
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 41 terdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 terdecies Anima a las autoridades 
sanitarias nacionales y a los gobiernos a 
que adopten políticas públicas de salud 
encaminadas a abordar las desigualdades 
socioeconómicas significativas y 
persistentes en la prevención del cáncer y 
el acceso a la asistencia, mediante 
medidas tanto universales como 
orientadas a determinados grupos de la 
población;

Or. en

Enmienda 718
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 41 quaterdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 quaterdecies Pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que procuren la 
participación de las organizaciones de 
pacientes en los programas y los 
procedimientos de cribado y detección en 
una etapa temprana;

Or. en

Enmienda 719
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 41 quindecies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 quindecies Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que permitan 
exenciones en el RGPD respecto a los 
datos sobre cánceres no tratables que 
sean necesarios para investigaciones y 
estudios clínicos; tales exenciones deben 
basarse en el consentimiento de los 
pacientes y en la información de las 
organizaciones de pacientes;

Or. en

Enmienda 720
Adam Jarubas, Ewa Kopacz

Propuesta de Resolución
Apartado 41 sexdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 sexdecies Insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a redoblar los 
esfuerzos por garantizar un acceso 
equitativo a la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y los cuidados oncológicos, 
no solo entre Estados miembros, sino 
también en cada uno de ellos, así como 
entre las áreas urbanas densamente 
pobladas y las áreas remotas o agrarias 
con menos población; aboga por que se 
emprendan acciones que reduzcan la 
brecha en cuanto a la calidad y la 
esperanza de vida, en concreto, situando 
servicios sanitarios oncológicos cerca de 
los pacientes o garantizando un 
transporte adecuado a los mismos y un 
alojamiento apropiado en caso necesario; 
en este sentido, apoya firmemente el 
compromiso de la Comisión con el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer 
respecto a la reducción de las 
desigualdades en relación con el cáncer, 
en particular, mediante la creación de un 
Registro de Desigualdades en relación 
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con el Cáncer, la consolidación y la 
integración de la telemedicina y el 
seguimiento remoto en los sistemas 
sanitarios, la promoción del modelo de 
consulta virtual de las RER, la mejora de 
la resiliencia, la accesibilidad y la eficacia 
generales de los sistemas de salud 
europeos para salvaguardar la provisión 
de cuidados oncológicos en futuras crisis 
sanitarias, y la integración de la 
consideración de las medidas en materia 
de igualdad en otros ámbitos que aborda 
el Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer, como el cribado y los cuidados 
oncológicos de alta calidad; apoya y se 
une a la Comisión en la tarea de animar a 
los Estados miembros a dirigir recursos 
de los fondos de la política de cohesión de 
la UE a la reducción de las desigualdades 
en relación con el cáncer, por ejemplo, a 
través del uso de unidades de asistencia 
sanitaria móviles para el cribado del 
cáncer o el diagnóstico de laboratorio, 
dotadas de equipos multidisciplinarios; se 
suma al llamamiento de la Comisión a 
favor de dirigir recursos de los programas 
UEproSalud y Europa Digital a la 
habilitación del uso de tecnologías 
móviles avanzadas por parte de los 
proveedores de asistencia sanitaria, y de 
apoyar la consecución de una movilidad 
asequible, accesible y justa para todos, en 
consonancia con la Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente de la 
UE;

Or. en

Enmienda 721
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 42
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Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir 
la movilidad y el acceso a equipos y 
cuidados altamente especializados 
mediante el refuerzo de los Puntos 
Nacionales de Contacto (PNC), 
dotándolos de más recursos 
presupuestarios, y pide que se incremente 
el número de campañas de información 
sobre los derechos de los pacientes a la 
asistencia sanitaria transfronteriza; hace 
hincapié en la necesidad de facilitar el 
proceso, mediante la revisión de la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, a los pacientes que 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; 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;

suprimido

__________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).
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Or. fr

Enmienda 722
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren para realizar evaluaciones 
periódicas de la Estrategia de sanidad 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; aboga por una reforma 
radical de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el 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; hace 
hincapié en la necesidad de facilitar el 
proceso, mediante la revisión de la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, a los pacientes que 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; pide a la Comisión que 
fusione las normas sobre autorización y 
reembolso del Reglamento 883/2004 sobre 
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electrónica de la Comisión desde 2018, a 
fin de garantizar registros sanitarios 
electrónicos interconectados a escala 
regional, nacional y europea;

la coordinación de los sistemas de 
seguridad social con la Directiva sobre 
asistencia sanitaria transfronteriza, con el 
fin de proporcionar claridad y 
transparencia a los pacientes y los 
profesionales sanitarios, incluido el 
derecho a una segunda opinión; 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 723
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 

42. 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 
de su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
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Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; 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 
UE; subraya la necesidad de proporcionar 
a los pacientes información inequívoca 
sobre los requisitos de autorización previa 
que se aplican a ciertos Estados 
miembros; hace hincapié en la necesidad 
de facilitar el proceso, mediante la revisión 
de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, a los pacientes que 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; 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 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en
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Enmienda 724
Deirdre Clune, Adam Jarubas

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza con arreglo a los dos 
marcos existentes: la Directiva 
2011/24/UE sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza y el Reglamento 883/2004 
sobre la seguridad social; subraya la 
necesidad de mejorar la aplicación y el 
modelo financiero 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 Nacionales de Contacto (PNC), 
dotándolos de más recursos 
presupuestarios, y el desarrollo de 
directrices de la Comisión que establezcan 
plazos de revisión y aprobación aceptables 
y armonizados para agilizar los periodos 
hasta el tratamiento en la UE en el marco 
del Reglamento sobre la seguridad social, 
y pide que se incremente el número de 
campañas de información sobre los 
derechos de los pacientes a la asistencia 
sanitaria transfronteriza, así como el 
desarrollo de una ventanilla única de 
información sobre las vías de acceso 
transfronterizo de la UE; hace hincapié en 
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 
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los pacientes que 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; 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 725
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
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refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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; 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; 

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 726
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 42
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Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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; 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
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2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 727
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren para realizar evaluaciones 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren para realizar evaluaciones 
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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;

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; 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 728
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
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transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que, en vista de las necesidades no 
atendidas y los posibles beneficios, viajan 
al extranjero para participar en ensayos 
clínicos y pueden enfrentarse 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; 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, al tiempo que se vela por la 
estricta observancia de las normas sobre 
privacidad y seguridad de los datos 
sanitarios de los pacientes;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 729
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
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minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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, una mejor 
interoperabilidad, así como una mejora de 
la calidad de los datos y de la 
ciberseguridad, a escala regional, nacional 
y europea;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en
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Enmienda 730
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de recursos 
presupuestarios que cubran las 
necesidades sanitarias reales del Estado 
miembro en cuestión, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; 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;

__________________ __________________
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25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 731
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que 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; pide a la 

42. Lamenta que los pacientes de la 
Unión sigan enfrentándose a dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios en 
otros Estados miembros y que solo una 
minoría de los pacientes sea consciente de 
su derecho a solicitar asistencia sanitaria 
transfronteriza; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación y el modelo 
financiero de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza25 para permitir la 
movilidad y el acceso a equipos y cuidados 
altamente especializados mediante el 
refuerzo de los Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC), dotándolos de más 
recursos presupuestarios, y pide que se 
incremente el número de campañas de 
información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; hace hincapié en la 
necesidad de facilitar el proceso, mediante 
la revisión de la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, a los pacientes 
que viajan al extranjero para participar en 
ensayos clínicos o recibir asistencia 
sanitaria 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 
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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;

ensayo clínico o con la prestación de 
asistencia sanitaria transfronteriza; 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;

__________________ __________________
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 732
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 42 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

42 bis Pide que se empiece a trabajar en 
el establecimiento de directrices a escala 
de la Unión sobre el tratamiento del 
cáncer y en el establecimiento de un plazo 
máximo para iniciar el tratamiento a 
partir de la fecha de confirmación de la 
presencia de cáncer;

Or. pl

Enmienda 733
Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 42 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

42 ter Destaca la importancia de los 
tratamientos administrados con rapidez y 
de los resultados oportunos de los 
exámenes médicos pertinentes para los 
pacientes de cáncer, dado que, cuando 
más tiempo transcurra, más avanza la 
enfermedad, poniendo en peligro la 
supervivencia del paciente; lamenta que, 
en ciertos Estados miembros, los recursos 
públicos son inadecuados para garantizar 
una detección y un tratamiento 
oportunos, lo que deja a los pacientes que 
dependen de la seguridad social de 
prestación pública expuestos a una menor 
probabilidad de supervivencia, y de este 
modo, sin otra opción que la de recurrir al 
sector privado;

Or. en

Enmienda 734
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 42 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

42 bis Subraya que las iniciativas para 
reducir las desigualdades en los sistemas 
sanitarios deben centrarse en reducir las 
desigualdades a escala regional y 
nacional, haciendo especial hincapié en 
los Estados miembros de Europa central y 
oriental, donde las tasas de supervivencia 
al cáncer se sitúan por debajo de la media 
de la Unión; pide que se establezca un 
enfoque horizontal para reducir las 
desigualdades en el ámbito de la 
oncología y en la planificación y 
aplicación del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer;

Or. lt
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Enmienda 735
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 42 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

42 quinquies Entiende los argumentos a 
favor de las colaboraciones entre los 
sectores público y privado respecto a la 
promoción de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, si bien destaca 
las inquietudes relativas a una ulterior 
depreciación del sector público que 
coloque en una situación de riesgo a los 
pacientes que dependen de los sistemas de 
salud pública para su supervivencia; en 
este sentido, aboga firmemente por la 
necesidad de apoyar al sector público en 
lo que atañe a la dotación de personal, 
infraestructuras, medicamentos y todo 
tipo de equipos, nuevas tecnologías y la 
financiación de la investigación;

Or. en

Enmienda 736
Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 42 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

42 sexies Señala que los efectos 
secundarios que causan ciertos 
tratamientos oncológicos son bastante 
dolorosos para los pacientes de cáncer y 
pueden causar otros problemas de salud 
graves; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que redoblen sus esfuerzos por 
apoyar la investigación para el desarrollo 
de nuevos medicamentos contra los 
efectos secundarios de los tratamientos 
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utilizados actualmente;

Or. en

Enmienda 737
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión;

suprimido

Or. fr

Enmienda 738
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión;

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones relacionadas con la salud 
en la atención al cáncer en toda la Unión, 
así como un mecanismo de 
reconocimiento común para países no 
pertenecientes a la UE;

Or. en

Enmienda 739
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 43
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Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión;

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión, garantizando al 
tiempo que facilite y no obstruya el 
reconocimiento mutuo de cualificaciones 
para las especialidades relacionadas con 
la oncología;

Or. en

Enmienda 740
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión;

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión, y que se 
desarrollen programas de mejora de las 
capacidades para permitir que quienes 
deseen trasladarse a ese campo puedan 
hacerlo en cualquier momento de su 
carrera profesional;

Or. ro

Enmienda 741
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 43
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Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión;

43. Pide que se estudie la posibilidad 
de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones médicas en la atención al 
cáncer en toda la Unión, según se requiere 
en la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales1a.

__________________
1a Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, 
p. 22.

Or. en

Enmienda 742
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 43 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

43 bis Considera que, para garantizar la 
calidad adecuada de los servicios de 
oncología y la mejora continua de las 
cualificaciones de los oncólogos, de 
conformidad con las normas comunes de 
la Unión, los centros nacionales de 
excelencia en cáncer deberían integrarse 
más en una red común de centros de 
excelencia de la Unión, en la que los 
médicos y otros profesionales puedan 
compartir sus experiencias y 
conocimientos y en la que los pacientes 
tengan acceso a los tratamientos y 
terapias que necesitan;

Or. lt
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Enmienda 743
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 43 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

43 ter Pide a la Comisión que tenga en 
cuenta los cuidados paliativos en los 
estudios médicos y que garantice el 
reconocimiento de este tipo de asistencia 
como especialidad;

Or. en

Enmienda 744
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 43 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

43 quater Pide a la Comisión que 
anime a los Estados miembros a impartir 
un nivel apropiado de educación y 
formación sobre el dolor relacionado con 
el cáncer con el fin de promover la 
calidad de la asistencia y el tratamiento;

Or. en

Enmienda 745
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 43 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

43 quinquies Solicita la promoción de la 
formación continua de los profesionales 
que tratan el cáncer, con el fin de incluir 
la nutrición oncológica en sus áreas de 
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formación;

Or. en

Enmienda 746
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de 
normas de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos prometedores;

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica y pediátrica como 
disciplinas especializadas, el 
establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas, tanto para los adultos como 
para los menores, para la administración y 
supervisión de los tratamientos médicos 
contra el cáncer y la agilización del acceso 
de los pacientes a los especialistas del 
cáncer, a fin de que puedan beneficiarse de 
las innovaciones y acceder a los primeros 
ensayos clínicos sobre medicamentos 
nuevos prometedores;

Or. en

Enmienda 747
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de 
normas de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica y pediátrica como 
disciplinas especializadas, el 
establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la administración y 
supervisión de los tratamientos médicos 
contra el cáncer y la agilización del acceso 
de los pacientes a los especialistas del 
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puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos prometedores;

cáncer, a fin de que puedan beneficiarse de 
las innovaciones y acceder a los primeros 
ensayos clínicos sobre medicamentos 
nuevos prometedores;

Or. en

Enmienda 748
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos prometedores;

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos prometedores, 
incluidos los fármacos para uso 
pediátrico;

Or. en

Enmienda 749
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
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especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos prometedores;

especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos y procesos 
quirúrgicos y de radioterapia nuevos 
prometedores;

Or. en

Enmienda 750
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos 
prometedores;

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre nuevas tecnologías sanitarias 
prometedoras;

Or. en

Enmienda 751
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 44
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Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos 
prometedores;

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre nuevas tecnologías sanitarias 
prometedoras;

Or. en

Enmienda 752
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre medicamentos nuevos 
prometedores;

44. Solicita el pleno reconocimiento de 
la oncología médica como disciplina 
especializada, el establecimiento de normas 
de calidad paneuropeas para la 
administración y supervisión de los 
tratamientos médicos contra el cáncer y la 
agilización del acceso de los pacientes a los 
especialistas del cáncer, a fin de que 
puedan beneficiarse de las innovaciones y 
acceder a los primeros ensayos clínicos 
sobre nuevas tecnologías sanitarias 
prometedoras;

Or. en

Enmienda 753
Antoni Comín i Oliveres
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Propuesta de Resolución
Apartado 44 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

44 bis Insta a la Comisión, los Estados 
miembros, las regiones y todas las 
administraciones locales europeas a 
garantizar la igualdad total en los 
productos y los tratamientos sanitarios; 
insta asimismo a todas las 
administraciones públicas europeas, 
desde el ámbito local al de la Unión, a 
perseguir la ambición de garantizar unos 
sistemas sanitarios de alta calidad;

Or. en

Enmienda 754
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 44 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

44 ter Pide una mayor inversión en 
formación para especialistas de atención 
primaria en el diagnóstico, el tratamiento 
y las necesidades específicas de 
seguimiento de niños, adolescentes y 
adultos jóvenes afectados por el cáncer;

Or. lt

Enmienda 755
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Pide que se refuercen las 45. Pide que se refuercen las 
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competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores;

competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores; considera 
necesario promover el desarrollo de un 
plan de estudios esencial y de una 
formación especializada individual en el 
ámbito de la oncología quirúrgica, y 
aboga por programas que armonicen la 
formación sobre oncología quirúrgica en 
la UE;

Or. en

Enmienda 756
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores;

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores; promueve el 
desarrollo de un plan de estudios esencial 
y de una formación especializada 
individual en el ámbito de la oncología 
quirúrgica, y aboga por programas que 
armonicen la formación sobre oncología 
quirúrgica en la UE;

Or. en
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Enmienda 757
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores;

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores; promueve el 
desarrollo de un plan de estudios esencial 
y de una formación especializada 
individual en el ámbito de la oncología 
quirúrgica, y aboga por programas que 
armonicen la formación sobre oncología 
quirúrgica en la UE;

Or. en

Enmienda 758
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 

45. Pide que se refuercen las 
competencias quirúrgicas en la Unión 
mediante el reconocimiento de la oncología 
quirúrgica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad 
paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a 
centros de «gran volumen» para la cirugía 
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del cáncer y el acceso a procedimientos 
quirúrgicos innovadores;

del cáncer o a centros de referencia para 
tratamientos complejos como la terapia 
celular o génica y el acceso a 
procedimientos quirúrgicos innovadores;

Or. en

Enmienda 759
Peter Liese, Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean 
Marinescu, Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre 
Clune, Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 45 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

45 bis Promueve el desarrollo de un plan 
de estudios esencial y de una formación 
especializada individual en el ámbito de la 
oncología quirúrgica, y aboga por 
programas que armonicen la formación 
sobre oncología quirúrgica en la UE;

Or. en

Enmienda 760
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 45 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

45 ter Pide a los Estados miembros que 
elaboren mapas de las necesidades 
sanitarias de las enfermedades 
oncológicas para planificar mejor el 
acceso a las infraestructuras sanitarias 
existentes, así como para planificar la 
cooperación entre centros oncológicos de 
referencia a escala europea;

Or. pl
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Enmienda 761
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia; apoya asimismo la mejora de 
los isótopos médicos de alta calidad para 
el diagnóstico y el tratamiento en la 
Unión mediante la afirmación de la 
medicina nuclear como una especialidad 
médica plenamente independiente, el 
fomento de normas comunes de 
educación y formación y una mayor 
inversión de los fondos de investigación e 
innovación de la Unión y nacionales en la 
investigación sobre medicina nuclear y en 
los equipos para esta disciplina;

Or. en

Enmienda 762
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión, y la 
ampliación del acceso a la misma, 
mediante el reconocimiento de la física 
médica y la radioterapia como disciplinas 
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comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación, el 
aumento de los fondos para que los 
Estados miembros expandan su 
infraestructura de radioterapia, y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

Or. en

Enmienda 763
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
y el radiodiagnóstico de alta calidad en la 
Unión, y subraya la importancia de un 
acceso ampliado y equitativo a los 
mismos, mediante una mayor inversión de 
las autoridades de la UE y nacionales en 
las infraestructuras adecuadas, el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

Or. en

Enmienda 764
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 46
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Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión, y la 
ampliación del acceso a este tipo de 
tratamiento, mediante el reconocimiento 
de la física médica y la radioterapia como 
disciplinas especializadas, el fomento de 
normas comunes de educación y formación 
y una mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia y en la infraestructura para la 
misma;

Or. en

Enmienda 765
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión, y la 
ampliación del acceso a la misma, 
mediante el reconocimiento de la física 
médica y la radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación, el 
aumento de los fondos para que los 
Estados miembros expandan su 
infraestructura de radioterapia, y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

Or. en

Enmienda 766
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Alessandra 
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Moretti, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

46. Apoya la mejora de la radioterapia 
de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la 
radioterapia como disciplinas 
especializadas, el fomento de normas 
comunes de educación y formación, el 
aumento de los fondos para expandir la 
infraestructura de radioterapia, y una 
mayor inversión de los fondos de 
investigación e innovación de la Unión y 
nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

Or. en

Enmienda 767
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis Pide a los Estados miembros que 
difundan y promuevan la toma de 
decisiones sobre el tratamiento de los 
pacientes de cáncer en forma de consultas 
multidisciplinarias; pide que se considere 
la financiación por parte de la Unión 
Europea de un sistema de «segunda 
opinión» para las progresiones 
oncológicas difíciles o atípicas, de manera 
que los especialistas de un Estado 
miembro puedan, a petición del paciente, 
solicitar conocimientos y asesoramiento a 
especialistas de otro Estado miembro 
dentro de un único sistema;

Or. pl
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Enmienda 768
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 46 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 ter Pide la adopción de una tasa 
objetivo única para el diagnóstico de 
cáncer radiológico por cada 100 000 o un 
millón de habitantes, con el fin de reducir 
las desigualdades en los servicios de 
oncología, y el seguimiento de las 
variaciones de esta tasa entre los Estados 
miembros, con el fin de garantizar que los 
pacientes de todos los países de la Unión 
tengan el mismo acceso rápido y oportuno 
a servicios innovadores de diagnóstico y 
tratamiento radiológico;

Or. lt

Enmienda 769
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 46 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 quater Apoya la mejora de los 
isótopos médicos de alta calidad para el 
diagnóstico y el tratamiento en la Unión 
mediante la afirmación de la medicina 
nuclear como una especialidad médica 
plenamente independiente, el fomento de 
normas comunes de educación y 
formación y una mayor inversión de los 
fondos de investigación e innovación de la 
Unión y nacionales en la investigación 
sobre medicina nuclear y en los equipos 
para esta disciplina;

Or. en
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Enmienda 770
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 46 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 quinquies Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que formulen acciones 
que promuevan, en el contexto de la 
provisión de cuidados y tratamientos, una 
mayor atención a la protección de la 
fertilidad de los pacientes y, en particular, 
en el caso de los cánceres pediátricos y 
juveniles;

Or. en

Enmienda 771
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad 
y la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción la Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones de las 
Radiaciones Ionizantes en Medicina 
(SAMIRA)26, destacando la importancia 
de la medicina nuclear para abordar el 
cáncer; pide que las acciones incluidas en 
el plan de acción de SAMIRA se ejecuten 
a la mayor brevedad posible, al objeto de 
facilitar la innovación y el suministro de 
las aplicaciones médicas de radioisótopos 
y con vistas a procurar la integración 
adecuada de los radioisótopos en la 
práctica médica; subraya que el plan debe 
abordar las lagunas legales que afronta el 
sector de la medicina nuclear y apoyar: la 
inclusión de tratamientos de medicina 
nuclear innovadores en los planes 
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nacionales de lucha contra el cáncer, el 
desarrollo de capacidades a escala 
nacional para la provisión efectiva de la 
medicina nuclear, y la implantanción 
paneuropea de planes de estudios 
comunes para la medicina nuclear;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 772
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, 
destacando la importancia de la medicina 
nuclear para abordar el cáncer; Las 
acciones incluidas en el plan de acción de 
SAMIRA deben ejecutarse a la mayor 
brevedad posible, al objeto de facilitar la 
innovación y el suministro de las 
aplicaciones médicas de radioisótopos y 
con vistas a procurar la integración 
adecuada de los radioisótopos en la 
práctica médica. El plan debe abordar las 
lagunas legales que afronta el sector de la 
medicina nuclear y apoyar: la inclusión 
de tratamientos de medicina nuclear 
innovadores en los planes nacionales de 
lucha contra el cáncer, el desarrollo de 
capacidades a escala nacional para la 
provisión efectiva de la medicina nuclear, 
y la implantanción paneuropea de planes 
de estudios comunes para la medicina 
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nuclear, que apoyará la seguridad del 
suministro de radioisótopos para el 
diagnóstico del cáncer y mejorará la 
calidad y la seguridad de la tecnología de 
la radiación en medicina en Europa; Pide 
a la Comisión que fomente la 
implantación de las tecnologías existentes, 
en particular, los reactores y aceleradores 
de partículas, mediante los instrumentos 
financieros disponibles.

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 773
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina; solicita una 
evaluación de las lagunas legales que 
afronta el sector de la medicina nuclear y 
la inclusión de los tratamientos de 
medicina nuclear y las infraestructuras 
asociadas en los planes nacionales de 
lucha contra el cáncer;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
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Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 774
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina en Europa; pide a la 
Comisión que fomente la implantación de 
las tecnologías existentes, en particular, 
los reactores y aceleradores de partículas, 
mediante los instrumentos financieros 
disponibles.

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 775
Aldo Patriciello
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Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina; recuerda que se 
requieren reactores de investigación 
nuclear para la producción de isótopos 
médicos y la UE debe apoyar la 
sustitución de la flota actual de reactores, 
que envejece y ha alcanzado el final de su 
vida técnica útil y, por tanto, pide a la 
Comisión que fomente la implantación de 
las tecnologías existentes, en particular, 
los reactores y aceleradores de partículas, 
mediante los instrumentos financieros 
disponibles;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 776
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
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apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina; destaca la 
importancia de la medicina nuclear para 
abordar el cáncer y la necesidad continua 
de invertir en equipos de radioterapia de 
vanguardia y médicos y otros especialistas 
en asistencia sanitaria adecuadamente 
formados en diversas especialidades, 
incluida la medicina nuclear;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 777
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer y mejorará la 
calidad y la seguridad de la tecnología de 
la radiación en medicina;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).
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Or. en

Enmienda 778
Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Deirdre Clune, Liudas Mažylis

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

47. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción de la Agenda Estratégica 
para las Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que 
apoyará la seguridad del suministro de 
radioisótopos para el diagnóstico y la 
atención del cáncer y mejorará la calidad y 
la seguridad de la tecnología de la 
radiación en medicina;

__________________ __________________
26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

26 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión titulado «Agenda 
Estratégica para las Aplicaciones Médicas 
de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», 
(SWD(2021)0014).

Or. en

Enmienda 779
Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Deirdre Clune, Liudas Mažylis

Propuesta de Resolución
Apartado 47 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 bis Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a colaborar para la adopción de 
un enfoque más coordinado y en la 
financiación sostenible de la capacidad 
europea de producción de isótopos 
médicos, con el fin de ser autosuficientes 
en la UE y de proporcionar a los 
pacientes europeos servicios de 
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diagnóstico y tratamientos innovadores 
del cáncer; subraya que esto reviste 
especial importancia a la luz del 
envejecimiento de la infraestructura 
productiva europea, y dado que el 
mercado no desea asumir los costes y 
riesgos de las grandes inversiones;

Or. en

Enmienda 780
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 47 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 ter Destaca que la medicina nuclear 
es el único procedimiento funcional de 
obtención de imágenes para diagnosticar 
el cáncer mediante la visualización de 
procesos de células tumorales específicas 
que permite seleccionar el tratamiento 
oncológico adecuado y garantizar el éxito 
del tratamiento con exploraciones de 
seguimiento; señala que las terapias 
basadas en la medicina nuclear se 
encuentran disponibles y son 
complementarias a otros tratamientos 
oncológicos, y que, contrariamente a 
muchas terapias farmacéuticas o de 
radioterapia, la medicina nuclear aborda 
las células tumorales directamente, 
limitando así los efectos secundarios en 
otros tejidos;

Or. en

Enmienda 781
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 47 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

47 quater Aboga por el 
reconocimiento de la importancia de la 
medicina nuclear, actualmente 
infravalorada, para el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer;

Or. en

Enmienda 782
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 47 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 quinquies Pide a la Comisión que 
incluya en la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias la investigación de los 
tratamientos apropiados basados en el uso 
de radionucleidos para la terapia médica;

Or. en

Enmienda 783
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 47 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 sexies Destaca que el transporte 
de productos farmacéuticos nucleares es 
extremadamente sensible a los plazos 
debido a las breves semividas de los 
isótopos y, por tanto, tendente a las 
perturbaciones, como se puso de relieve 
durante la pandemia de la COVID-19, 
cuando el transporte aéreo prácticamente 
se detuvo y las fronteras se cerraron al 
transporte por carretera; incide en que se 
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requiere el apoyo de la UE para facilitar 
el cruce de fronteras y las exenciones a 
los transportes en fines de semana y 
festivos que se aplican en algunos países; 
señala asimismo que se requieren equipos 
específicos, radiosondas, inteligencia 
artificial y médicos cualificados para 
utilizar la medicina nuclear con fines de 
diagnóstico y tratamiento, y que no existe 
la misma disponibilidad de tales recursos 
en todos los Estados miembros de la UE; 
subraya, por tanto, que la UE debe 
garantizar que tales equipos, personal 
cualificado y radiofármacos se 
encuentren igualmente disponibles en 
todos los países europeos;

Or. en

Enmienda 784
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 47 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 septies Subraya la importancia 
para el nuevo plan de acción en el marco 
de la Agenda Estratégica para las 
Aplicaciones de las Radiaciones 
Ionizantes en Medicina (SAMIRA) de 
partir de la evaluación de la capacidad de 
producción de radionucleidos de la Unión 
e identificar soluciones para evitar las 
escaseces de suministro causadas por el 
cierre de muchos de los reactores de 
investigación nuclear en un futuro 
próximo;

Or. en

Enmienda 785
Michèle Rivasi
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Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a los Estados miembros que 
revisen el marco jurídico necesario en 
relación con el papel y las 
responsabilidades de los médicos de 
cabecera, los pediatras y los profesionales 
de la atención primaria, dada su 
importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como 
durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide a la Comisión que formule 
directrices para el desarrollo de una toma 
de decisiones multidisciplinar a lo largo 
del proceso de tratamiento, reuniendo a 
diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 786
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que revisen el 
papel y las responsabilidades de los 
médicos de cabecera, los pediatras y los 
profesionales de la atención primaria, dada 
su importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como 
durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide a la Comisión que formule 
directrices para el desarrollo de una toma 
de decisiones multidisciplinar a lo largo 
del proceso de tratamiento, reuniendo a 
diversos especialistas en cáncer;

Or. en
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Enmienda 787
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras, los profesionales de la atención 
primaria y la salud oral y los médicos 
especialistas, dada su importancia a la hora 
de derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrollen equipos multidisciplinares y 
una toma de decisiones multidisciplinar en 
el marco de reuniones de concertación 
específicas que reúnan a diversos 
especialistas en cáncer; señala que tal 
atención multidisciplinar es especialmente 
pertinente en el contexto de la asistencia 
en casos de cáncer de pulmón, ya que la 
enfermedad tiene una naturaleza 
compleja y requiere un nivel singular de 
coordinación de los cuidados en un plazo 
limitado; considera, por tanto, que los 
neumólogos deben ejercer un papel de 
liderazgo en los equipos 
multidisciplinares que se ocupan del 
cáncer de pulmón;

Or. en

Enmienda 788
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 48
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Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras, los profesionales de la atención 
primaria y el personal de enfermería 
especializado, dada su importancia a la 
hora de derivar a los pacientes a las 
pruebas diagnósticas y a los especialistas 
en oncología, así como durante el 
tratamiento y el seguimiento del cáncer, y 
que les proporcionen un acceso sencillo a 
la información actualizada relacionada 
con el diagnóstico del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer y 
profesionales de la atención primaria; 
subraya la importancia de la formación 
permanente de los profesionales 
sanitarios, incluidos los médicos de 
atención primaria, el personal de 
enfermería y los farmacéuticos 
hospitalarios, para que se mantengan al 
día respecto a las nuevas opciones de 
tratamiento oncológico;

Or. en

Enmienda 789
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria y los médicos especialistas, dada 
su importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
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oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

especialistas en oncología, así como 
durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer; 
señala que tal atención multidisciplinar es 
especialmente pertinente en el contexto de 
la asistencia en casos de cáncer de 
pulmón, ya que la enfermedad tiene una 
naturaleza compleja y requiere un nivel 
singular de coordinación de los cuidados 
en un plazo limitado; considera, por 
tanto, que los neumólogos deben ejercer 
un papel de liderazgo en los equipos 
multidisciplinares que se ocupan del 
cáncer de pulmón;

Or. en

Enmienda 790
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia en la 
prevención del cáncer, la detección precoz 
y a la hora de derivar a los pacientes a las 
pruebas diagnósticas y a los especialistas 
en oncología, así como durante el 
tratamiento y el seguimiento del cáncer; 
pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer; 
aboga por el desarrollo de un enfoque 
personalizado de la medicina que guíe a 
los pacientes en las estrategias de 
tratamiento oncológico innovadoras e 
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integrativas a la medida;

Or. en

Enmienda 791
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los médicos de atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
asesorar sobre las pruebas diagnósticas y 
los exámenes oncológicos especializados, 
así como durante los tratamientos y el 
seguimiento del cáncer, y subraya la 
importancia de apoyar a los pacientes tras 
el tratamiento, mediante enfoques 
multidisciplinares que proporcionen 
ayuda psicológica, rehabilitación y 
terapias específicas para superar la 
disfunción sexual, muy común en todos 
los pacientes oncológicos; pide que se 
desarrolle un proceso de toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas 
oncológicos;

Or. en

Enmienda 792
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 48. Pide a la Comisión que promueva, 
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y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer, y el papel de 
los psicólogos y los especialistas en 
rehabilitación; pide que se desarrolle una 
toma de decisiones multidisciplinar en el 
marco de reuniones de concertación 
específicas que reúnan a diversos 
especialistas en cáncer; pide que se amplíe 
el papel de coordinador del tratamiento 
para garantizar que los pacientes reciban 
una coordinación adecuada de la 
atención especializada y asesoramiento 
sobre cómo utilizar el sistema sanitario;

Or. pl

Enmienda 793
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrollen equipos de atención 
multidisciplinar (EAM) para ocuparse de 
los pacientes oncológicos a lo largo de su 
proceso de tratamiento; subraya que los 
EAM deben incluir un nutricionista o 
dietista oncológico especializado, dada la 
elevada prevalencia y el impacto de los 
asuntos nutricionales desde el diagnóstico 
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hasta el final de la vida;

Or. en

Enmienda 794
Tiemo Wölken, Piernicola Pedicini

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, el 
personal de enfermería especializado, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer, con el fin de 
garantizar el acceso al tratamiento y los 
cuidados adecuados en el momento 
oportuno a través de un proceso de 
atención óptimo; pide que se desarrolle 
una toma de decisiones multidisciplinar en 
el marco de reuniones de concertación 
específicas que reúnan a diversos 
especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 795
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras, el personal de enfermería y los 
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primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

profesionales de la atención primaria, dada 
su importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como 
durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 796
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, incluidos los profesionales de la 
salud oral, dada su importancia en la 
prevención del cáncer, la detección precoz 
y a la hora de derivar a los pacientes a las 
pruebas diagnósticas y a los especialistas 
en oncología, así como durante el 
tratamiento y el seguimiento del cáncer; 
pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 797
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 48
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Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, y durante el tratamiento y el 
seguimiento del cáncer, así como para el 
desarrollo de la telemedicina; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 798
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras, los médicos especialistas y los 
profesionales de la atención primaria, dada 
su importancia en la prevención del 
cáncer, la detección precoz y a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

Or. en
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Enmienda 799
Deirdre Clune, Adam Jarubas, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria y los médicos especialistas, dada 
su importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como 
durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide que se desarrollen equipos 
multidisciplinares y una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer

Or. en

Enmienda 800
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia en la 
prevención del cáncer, la detección precoz 
y a la hora de derivar a los pacientes a las 
pruebas diagnósticas y a los especialistas 
en oncología, así como durante el 
tratamiento y el seguimiento del cáncer; 
pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 



PE697.580v01-00 166/195 AM\1239351ES.docx

ES

reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 801
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
odontólogos, los pediatras y los 
profesionales de la atención primaria y 
especializada, dada su importancia a la 
hora de derivar a los pacientes a las 
pruebas diagnósticas y a los especialistas 
en oncología, así como durante el 
tratamiento y el seguimiento del cáncer; 
pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 802
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de familia, de 
cabecera, los pediatras y los profesionales 
de la atención primaria, dada su 
importancia a la hora de derivar a los 
pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como 
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y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

durante el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer; pide que se desarrolle una toma de 
decisiones multidisciplinar en el marco de 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. pt

Enmienda 803
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de reuniones 
de concertación específicas que reúnan a 
diversos especialistas en cáncer;

48. Pide a la Comisión que promueva, 
y a los Estados miembros que refuercen, el 
papel de los médicos de cabecera, los 
pediatras y los profesionales de la atención 
primaria, dada su importancia a la hora de 
derivar a los pacientes a las pruebas 
diagnósticas y a los especialistas en 
oncología, así como durante el tratamiento 
y el seguimiento del cáncer; pide que se 
desarrolle una toma de decisiones 
multidisciplinar en el marco de 
conferencias interdisciplinares y 
reuniones de concertación específicas que 
reúnan a diversos especialistas en cáncer;

Or. en

Enmienda 804
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis Señala que la atención 
multidisciplinar es especialmente 
pertinente en el contexto de la asistencia 
en casos de cáncer de pulmón, ya que la 
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enfermedad tiene una naturaleza 
compleja y requiere un nivel singular de 
coordinación de los cuidados en un plazo 
limitado; considera, por tanto, que los 
neumólogos deben ejercer un papel de 
liderazgo en los equipos 
multidisciplinares que se ocupan del 
cáncer de pulmón;

Or. en

Enmienda 805
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación 
de la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el alcance de la 
Directiva 2005/36/CE1a debe revisarse 
para permitir el reconocimiento mutuo de 
la formación en el ámbito oncológico;

__________________
1a Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, 
p. 22.

Or. en

Enmienda 806
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
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cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación 
de la formación en el ámbito oncológico;

cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir el reconocimiento 
mutuo de la formación en el ámbito 
oncológico;

Or. en

Enmienda 807
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación 
de la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir el reconocimiento 
mutuo de la formación en el ámbito 
oncológico;

Or. en

Enmienda 808
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación 
de la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
revisarse para garantizar la concordancia 
entre los países; 

Or. fr

Enmienda 809
Bartosz Arłukowicz



PE697.580v01-00 170/195 AM\1239351ES.docx

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
la formación en el ámbito oncológico y la 
educación de otro personal sanitario que 
presta apoyo en el proceso de tratamiento;

Or. pl

Enmienda 810
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
programas educativos en el ámbito 
oncológico y de la atención oncológica;

Or. ro

Enmienda 811
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
la formación en el ámbito oncológico;

49. Considera que el marco regulador 
de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe 
ampliarse para permitir la homologación de 
la formación en el ámbito oncológico y 
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sobre cuidados paliativos;

Or. en

Enmienda 812
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas preventivas contra el 
riesgo de agotamiento entre los 
profesionales en oncología;

50. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas preventivas contra el 
riesgo de agotamiento entre los 
profesionales en oncología; Insta a la DG 
EMPL y a EU-OSHA a que presten 
atención a este asunto, y a que sean 
consideradas socios importantes en la 
ejecución del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer a este respecto;

Or. en

Enmienda 813
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas preventivas contra el 
riesgo de agotamiento entre los 
profesionales en oncología;

50. Pide a los Estados miembros que 
desarrollen, en el marco de sus planes 
nacionales de control del cáncer, 
estrategias que comprendan y ejecuten 
medidas preventivas contra el riesgo de 
agotamiento entre los profesionales en 
oncología;

Or. en
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Enmienda 814
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas preventivas contra el 
riesgo de agotamiento entre los 
profesionales en oncología;

50. Pide a los Estados miembros que 
desarrollen, en el marco de sus planes 
nacionales de control del cáncer, 
estrategias que comprendan medidas 
preventivas contra el riesgo de agotamiento 
entre los profesionales en oncología;

Or. en

Enmienda 815
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas preventivas contra el 
riesgo de agotamiento entre los 
profesionales en oncología;

50. Pide a los Estados miembros que 
incorporen y promuevas medidas 
preventivas contra el riesgo de agotamiento 
entre los profesionales en oncología en sus 
planes nacionales de control del cáncer;

Or. en

Enmienda 816
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 50 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 bis Considera que, a tal fin, los 
Estados miembros deben considerar la 
posibilidad de reforzar su capacidad para 
formar a los profesionales sanitarios y, al 
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mismo tiempo, promover aumentos 
salariales para los profesionales 
sanitarios en los servicios públicos de 
salud, contrarrestando así la hemorragia 
de personal altamente cualificado al 
sector privado y la emigración de 
profesionales sanitarios a países más 
desarrollados con economías más fuertes;

Or. pt

Enmienda 817
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 50 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 ter Pide que se incorpore en todos los 
planes oncológicos nacionales un 
componente relativo a los cánceres raros 
en la población adulta, y otro relativo a 
los cánceres pediátricos, incluidos los 
vínculos con las redes europeas de 
referencia, con el fin de garantizar que 
todos los pacientes adultos de cánceres 
raros y los pacientes de cánceres 
pediátricos reciban la misma atención de 
alta calidad que otros pacientes;

Or. en

Enmienda 818
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 50 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 quater Anima a los Estados 
miembros a definir y aplicar estándares 
médicos respecto al diagnóstico rápido de 
pacientes de los que se sospecha que 
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padecen cáncer, empezando por los tipos 
más prevalentes, como los de mama, 
pulmón, colorrectal, próstata y cérvico-
uterino, y a garantizar un acceso 
inmediato a la asistencia secundaria y 
terciaria;

Or. en

Enmienda 819
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; incide, en particular, 
en que deben fomentarse los tratamientos 
ambulatorios para menores en espacios 
adecuados, equipados y adaptados a este 
tipo de pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer; insta al despliegue de los fondos 
de investigación de Horizonte Europa 
para apoyar la utilización de la 
telemedicina, y para contribuir al 
establecimiento de directrices basadas en 
datos contrastados; pide medidas que 
garanticen el acceso equitativo a los 
servicios de telemedicina en todos los 
Estados miembros, y que los fondos de 
ayuda de UEproSalud y Europa Digital 
eleven la alfabetización digital de 
pacientes y profesionales sanitarios;

Or. en
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Enmienda 820
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer; insta al despliegue de los fondos 
de investigación de Horizonte Europa 
para apoyar la utilización de la 
telemedicina, y para contribuir al 
establecimiento de directrices basadas en 
datos contrastados; pide medidas que 
garanticen el acceso equitativo a los 
servicios de telemedicina en todos los 
Estados miembros, y que los fondos de 
ayuda de UEproSalud y Europa Digital 
eleven la alfabetización digital de 
pacientes y profesionales sanitarios;

Or. en

Enmienda 821
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
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el cáncer; el cáncer; insta al despliegue de los fondos 
de investigación de Horizonte Europa 
para apoyar la utilización de la 
telemedicina, y para contribuir al 
establecimiento de directrices basadas en 
datos contrastados; pide medidas que 
garanticen el acceso equitativo a los 
servicios de telemedicina en todos los 
Estados miembros, y que los fondos de 
ayuda de UEproSalud y Europa Digital 
eleven la alfabetización digital de 
pacientes y profesionales sanitarios;

Or. en

Enmienda 822
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; subraya que debe 
reforzarse el papel de los farmacéuticos, 
como profesionales especializados en los 
medicamentos, y que las farmacias 
podrían utilizarse para dispensar 
tratamientos oncológicos, cuando sea 
posible y seguro, como durante la 
pandemia de la COVID-19; pide a los 
Estados miembros que apliquen o mejoren 
las tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer; considera la necesidad de 
promover los tratamientos ambulatorios 
para menores, a condición de que los 
espacios y entornos pertinentes y los 
productos sanitarios disponibles se 
diseñen de manera que satisfagan las 
necesidades de los pacientes pediátricos;
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Or. en

Enmienda 823
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer extrahospitalaria;

Or. en

Enmienda 824
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea viable y seguro, 
el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer extrahospitalaria y en el ámbito 
local;

Or. en
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Enmienda 825
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea practicable y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria 
extrahospitalaria contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 826
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes y de sus familias; 
pide a los Estados miembros que apliquen 
o mejoren las tecnologías de sanidad 
electrónica y los servicios de telemedicina 
y teleasistencia para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

Or. en

Enmienda 827
Michèle Rivasi
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Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea viable y seguro, 
el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria 
hospitalaria y ambulatoria contra el 
cáncer;

Or. en

Enmienda 828
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios para preservar la calidad de 
vida de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que apliquen o mejoren las 
tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

51. Alienta, cuando sea posible y 
seguro, el uso de tratamientos oncológicos 
ambulatorios de un día para preservar la 
calidad de vida de los pacientes; pide a los 
Estados miembros que apliquen o mejoren 
las tecnologías de sanidad electrónica y los 
servicios de telemedicina para garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria contra 
el cáncer;

Or. pl

Enmienda 829
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 51 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

51 bis Destaca que no supervisar ni 
evaluar el estatus nutricional de los 
pacientes de cáncer da lugar a la pérdida 
de masa muscular y de peso, a la 
reducción de la eficacia de los 
tratamientos y a un peor estado general de 
salud de los pacientes; pide a los Estados 
miembros que conviertan el acceso 
temprano al cuidado nutricional en un 
componente obligatorio y plenamente 
integrado de una atención de alta calidad 
a lo largo de la ejecución del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, y 
que incluyan a dietistas oncológicos en 
los equipos multidisciplinarios 
encargados de tratar a los pacientes; 
lamenta que las opciones de alimentación 
nutritiva no siempre se encuentren 
disponibles para los pacientes 
hospitalizados;

Or. en

Enmienda 830
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 51 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

51 ter Subraya la importancia de 
desarrollar un enfoque global, integrativo 
y centrado en el paciente, y alienta la 
utilización complementaria de medicinas 
integrativas como la homeopatía, la 
fisioterapia y la acupuntura con el fin de 
ayudar a los pacientes a afrontar los 
efectos paralelos de sus tratamientos;

Or. en



AM\1239351ES.docx 181/195 PE697.580v01-00

ES

Enmienda 831
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen, en el marco de sus planes 
nacionales de control del cáncer, cuidados 
paliativos de calidad para los pacientes 
oncológicos en estado avanzado en el final 
de sus vidas, a fin de aliviar sus dolores y 
molestias, además de preservar su 
dignidad, y teniendo en cuenta la 
autonomía del paciente y sus necesidades; 
pide a la Comisión que apoye y coordine 
el intercambio regular de información y 
la aplicación de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

Or. en

Enmienda 832
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos 
integrales y multidisciplinarios para los 
pacientes oncológicos en el final de sus 
vidas, a fin de aliviar sus dolores y 
molestias, promoviendo la atención que 
les procure comodidad y garantizando la 
presencia de personal de enfermería o 
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materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

cuidadores, además de preservar su 
dignidad; apoya unos intercambios y una 
aplicación más intensivos de las mejores 
prácticas en materia de cuidados paliativos 
a domicilio y hospitalarios a escala de la 
Unión; alienta a los Estados miembros a 
maximizar las unidades de cuidados 
paliativos en cada región y garantizar una 
financiación suficiente y sostenible, así 
como unos recursos humanos con una 
buena formación;

Or. en

Enmienda 833
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad, y 
teniendo en cuenta la planificación de la 
asistencia avanzada y la autonomía del 
paciente; apoya unos intercambios y una 
aplicación más intensivos de las mejores 
prácticas en materia de cuidados paliativos 
y hospitalarios a escala de la Unión; aboga 
por el desarrollo de cuidados paliativos 
específicos para menores, especialmente 
en aquellos Estados miembros donde ese 
tipo de cuidados no se proporcionan aún 
de manera amplia; alienta a los Estados 
miembros a evaluar las unidades de 
cuidados paliativos en cada región y 
garantizar una financiación suficiente y 
sostenible, así como unos recursos 
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humanos con una buena formación; apoya 
una cooperación más profunda entre el 
sistema sanitario y el sistema de asistencia 
social en todos los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 834
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos, tanto 
hospitalarias como ambulatorias, en cada 
región para ajustar adecuadamente su 
número a las necesidades de los pacientes, 
así como para minimizar los tiempos de 
espera y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación; apoya y alienta una 
cooperación más estrecha entre los 
sistemas sanitarios y de bienestar social 
de todos los Estados miembros;

Or. pl

Enmienda 835
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad, completos y multidisciplinares 
para los pacientes oncológicos en estado 
avanzado en el final de sus vidas, a fin de 
aliviar sus dolores y molestias, además de 
preservar su dignidad; apoya unos 
intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos (también a 
domicilio) y hospitalarios a escala de la 
Unión; alienta a los Estados miembros a 
evaluar las unidades de cuidados paliativos 
en cada región y garantizar una 
financiación suficiente y sostenible, así 
como unos recursos humanos con una 
buena formación; subraya la necesidad de 
redes de referencia para los cuidados 
paliativos y su integración con los 
procesos de tratamiento oncológico a 
todos los niveles, tanto en hospitales de 
especialidades como en la atención 
primaria, hospitales de cuidados 
paliativos y locales;

Or. en

Enmienda 836
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
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intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación; insta a que el acceso de los 
pacientes a los servicios de tratamiento 
del dolor y de cuidados de apoyo y 
paliativos (incluidos los servicios 
psicooncológicos) en toda Europa se mida 
y refiera a través del Registro de 
Desigualdades en relación con el Cáncer;

Or. en

Enmienda 837
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación; insta a que el acceso de los 
pacientes a los servicios de tratamiento 
del dolor y de cuidados de apoyo y 
paliativos (incluidos los servicios 
psicooncológicos) en toda Europa se mida 
y refiera a través del Registro de 
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Desigualdades en relación con el Cáncer;

Or. en

Enmienda 838
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen, en el marco de sus planes 
nacionales de control del cáncer, cuidados 
paliativos de calidad para los pacientes 
oncológicos en estado avanzado en el final 
de sus vidas, a fin de aliviar sus dolores y 
molestias, además de preservar su 
dignidad, y teniendo en cuenta la 
autonomía del paciente; pide a la 
Comisión que coordine los intercambios 
regulares de información y apoya unos 
intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

Or. en

Enmienda 839
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 52. Solicita a los Estados miembros que 
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proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación; subraya la importancia de los 
tratamientos de oncología quirúrgica 
normalizados para mejorar la calidad de 
vida a largo plazo de los supervivientes del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 840
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen, en el marco de sus planes 
nacionales de control del cáncer, cuidados 
paliativos de calidad para los pacientes 
oncológicos en estado avanzado, a fin de 
aliviar sus dolores y molestias durante la 
provisión de cuidados terminales, además 
de preservar su dignidad y maximizar su 
autonomía; apoya unos intercambios y una 
aplicación más intensivos de las mejores 
prácticas en materia de cuidados paliativos 
y hospitalarios a escala de la Unión; alienta 
a los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
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formación;

Or. en

Enmienda 841
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Cindy Franssen, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad, integrados y multidisciplinares 
para los pacientes oncológicos en estado 
avanzado en el final de sus vidas, a fin de 
aliviar sus dolores y molestias, además de 
preservar su dignidad; apoya unos 
intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos a domicilio 
y hospitalarios a escala de la Unión; alienta 
a los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

Or. en

Enmienda 842
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 52. Solicita a los Estados miembros que 
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proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación, y a crear una red de 
instalaciones públicas que aporte esta 
respuesta;

Or. pt

Enmienda 843
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a 
los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región para garantizar el acceso de los 
pacientes desfavorecidos, su financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;
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Or. en

Enmienda 844
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta 
a los Estados miembros a evaluar las 
unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

52. Solicita a los Estados miembros que 
proporcionen cuidados paliativos de 
calidad para los pacientes oncológicos en 
estado avanzado en el final de sus vidas, a 
fin de aliviar sus dolores y molestias, 
además de preservar su dignidad; apoya 
unos intercambios y una aplicación más 
intensivos de las mejores prácticas en 
materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios entre los Estados miembros; 
alienta a los Estados miembros a evaluar 
las unidades de cuidados paliativos en cada 
región y garantizar una financiación 
suficiente y sostenible, así como unos 
recursos humanos con una buena 
formación;

Or. fr

Enmienda 845
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis Anima a los Estados miembros a 
establecer equipos de cuidados paliativos 
especializados de nivel primario, 
secundario y terciario en sus sistemas 
nacionales de salud, como un servicio 
esencial concebido para lograr la 
atención oncológica de la mejor calidad 
para los pacientes y mejorar las unidades 
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auxiliares de cuidados paliativos;

Or. en

Enmienda 846
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 52 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 ter Pide a los Estados miembros que 
establezcan el dolor como indicador en la 
evaluación de la calidad de los sistemas 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 847
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, 
infraestructuras, competencias, prácticas 
multidisciplinares adecuadas, formación 
continua de los profesionales, educación 
de los pacientes y participación en la 
investigación clínica) con el objetivo de 
aplicar normas de acreditación a los 
hospitales públicos y privados que tratan a 
pacientes oncológicos, y garantizar así una 
gestión eficiente, segura e igualitaria del 
cáncer en toda la Unión;

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad para su 
aplicación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

Or. fr
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Enmienda 848
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión; subraya la importancia de 
los tratamientos de oncología quirúrgica 
normalizados para mejorar la calidad de 
vida a largo plazo de los supervivientes del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 849
Søren Gade

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
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privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura y de alta calidad del 
cáncer en toda la Unión; insiste en que 
estos criterios se atengan a los estándares 
más elevados disponibles de ciencia 
basada en datos contrastados que se 
hayan publicado en revistas científicas 
revisadas por pares;

Or. en

Enmienda 850
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes, 
participación en la investigación clínica, 
gestión del dolor y servicios de cuidados 
paliativos) con el objetivo de aplicar 
normas de acreditación a los hospitales 
públicos y privados que tratan a pacientes 
oncológicos, así como en los centros de 
atención primaria que ofrecen servicios 
de seguimiento a domicilio a estos 
pacientes y sus familias, y garantizar así 
una gestión eficiente, segura e igualitaria 
del cáncer en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 851
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes



PE697.580v01-00 194/195 AM\1239351ES.docx

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten, en los 
centros nacionales de atención oncológica 
integral, y en el marco de estrategias y 
políticas nacionales de lucha contra el 
cáncer, criterios específicos de garantía de 
calidad (incluidas organizaciones, 
infraestructuras, competencias, prácticas 
multidisciplinares adecuadas, formación 
continua de los profesionales, educación de 
los pacientes y participación en la 
investigación clínica) con el objetivo de 
aplicar normas de acreditación a los 
hospitales públicos y privados que tratan a 
pacientes oncológicos, y garantizar así una 
gestión eficiente, segura e igualitaria del 
cáncer en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 852
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten, en los 
centros nacionales de atención oncológica 
integral, criterios específicos de garantía 
de calidad (incluidas organizaciones, 
infraestructuras, competencias, prácticas 
multidisciplinares adecuadas, formación 
continua de los profesionales, educación de 
los pacientes y participación en la 
investigación clínica) con el objetivo de 
aplicar normas de acreditación a los 
hospitales públicos y privados que tratan a 
pacientes oncológicos, y garantizar así una 
gestión eficiente, segura e igualitaria del 
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toda la Unión; cáncer en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 853
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica) 
con el objetivo de aplicar normas de 
acreditación a los hospitales públicos y 
privados que tratan a pacientes 
oncológicos, y garantizar así una gestión 
eficiente, segura e igualitaria del cáncer en 
toda la Unión;

53. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que adopten criterios 
específicos de garantía de calidad 
(incluidas organizaciones, infraestructuras, 
competencias, prácticas multidisciplinares 
adecuadas, formación continua de los 
profesionales, educación de los pacientes y 
participación en la investigación clínica y 
directrices clínicas conjuntas) con el 
objetivo de aplicar normas de acreditación 
a los hospitales públicos y privados que 
tratan a pacientes oncológicos, y garantizar 
así una gestión eficiente, segura e 
igualitaria del cáncer en toda la Unión;

Or. pl


