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Enmienda 854
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 53 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 bis Subraya la necesidad de que todos 
los pacientes tengan derecho a 
tratamientos específicos para las secuelas 
del cáncer o de los tratamientos 
oncológicos, que les permitan recuperar 
el mayor nivel posible de autonomía y 
calidad de vida, como la rehabilitación 
cognitiva en los casos de tumores 
cerebrales, la rehabilitación de la voz en 
pacientes con laringectomías, la 
rehabilitación física en caso de 
inmovilización o daño muscular, las 
prótesis en casos de amputaciones de 
miembros superiores o inferiores a 
consecuencia de un osteosarcoma, el 
tratamiento del linfedema en pacientes 
que se han sometido a una 
linfadenectomía, los tratamientos de 
reconstrucción mamaria, y los 
tratamientos estéticos en casos de lesiones 
cutáneas;

Or. en

Enmienda 855
Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 53 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 ter Insiste en que las instituciones 
tanto públicas como privadas que 
cumplen los criterios de aseguramiento de 
la calidad deben incluirse en los planes 
nacionales de control del cáncer en el 
marco del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, con el objetivo de proporcionar 
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el mayor nivel de calidad en los 
tratamientos oncológicos a todos los 
pacientes en la UE;

Or. en

Enmienda 856
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 53 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 quater Considera necesario 
facilitar el acceso a los servicios a las 
personas con discapacidad mediante la 
eliminación de barreras estructurales y en 
el transporte, así como los propios 
equipamientos, diseñados para las 
personas sin discapacidad;

Or. en

Enmienda 857
Peter Liese, 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 53 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 quinquies 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
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Enmienda 858
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 53 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 sexies 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 859
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que 
apoyen el establecimiento de tales centros 
de referencia para los cánceres raros y los 
que tienen tratamientos complejos; pide a 
la Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; recomienda el 
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establecimiento de objetivos esenciales de 
la nueva red de centros como tarea 
inicial; subraya que entre tales objetivos 
debe figurar la reducción de las 
desigualdades, el refuerzo de la 
investigación traslacional, clínica y sobre 
resultados, y la integración de la atención 
y la investigación clínicas;  señala que, al 
desarrollar esta red de la UE, la Comisión 
debe considerar la necesidad de invertir 
en equipos de vanguardia y médicos y 
otros especialistas en asistencia sanitaria 
adecuadamente formados en diversas 
especialidades, incluida la medicina 
nuclear;

Or. en

Enmienda 860
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; considera que, al 
desarrollar esta red de la UE, la Comisión 
debe considerar la necesidad de invertir 
en equipos de vanguardia, y recomienda 
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que diversas especialidades oncológicas y 
disciplinas médicas con una adecuada 
formación (como la neumología, la 
nefrología, la cardiología, la 
gastroenterología, la medicina nuclear, 
etc.) intervengan desde el principio en la 
labor de la red prevista de la UE de 
Centros Nacionales Integrados contra el 
Cáncer para reforzar la colaboración 
multidisciplinar, mejorando así los 
resultados para los pacientes;

Or. en

Enmienda 861
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; considera que, en el 
marco del Plan, los centros de referencia 
para cánceres pediátricos deben 
vincularse entre sí y coordinarse en un 
área de centros de referencia pediátricos; 
Recomienda que diversas especialidades 
oncológicas y disciplinas médicas con una 
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adecuada formación (como la 
neumología, la nefrología, la cardiología, 
la gastroenterología, la medicina nuclear, 
etc.) intervengan desde el principio en la 
labor de la red prevista de la UE de 
Centros Nacionales Integrados contra el 
Cáncer para reforzar la colaboración 
multidisciplinar, mejorando así los 
resultados para los pacientes; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
apoyen la sostenibilidad de las 
colaboraciones transfronterizas 
preexistentes;

Or. en

Enmienda 862
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; considera que, en el 
marco del Plan, los centros de referencia 
para cánceres pediátricos deben 
vincularse entre sí y coordinarse en un 
área de centros de referencia pediátricos; 
recomienda el establecimiento de 
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objetivos esenciales de la nueva red de 
centros como tarea inicial; subraya que 
entre tales objetivos debe figurar la 
reducción de las desigualdades, el 
refuerzo de la investigación traslacional, 
clínica y sobre resultados, y la integración 
de la atención y la investigación clínicas;

Or. en

Enmienda 863
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; Recomienda que 
diversas especialidades oncológicas y 
disciplinas médicas con una adecuada 
formación (como la neumología, la 
nefrología, la cardiología, la 
gastroenterología, la medicina nuclear, 
etc.) intervengan desde el principio en la 
labor de la red prevista de la UE de 
centros nacionales de atención oncológica 
integral para reforzar la colaboración 
multidisciplinar, mejorando así los 
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resultados para los pacientes;

Or. en

Enmienda 864
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; recomienda el 
establecimiento de objetivos esenciales de 
la nueva red de centros como tarea 
inicial; subraya que entre tales objetivos 
debe figurar la reducción de las 
desigualdades, el refuerzo de la 
investigación traslacional, clínica y sobre 
resultados, y la integración de la atención 
y la investigación clínicas;

Or. en

Enmienda 865
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes
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Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que apoyen la 
sostenibilidad de las colaboraciones 
transfronterizas preexistentes, como en el 
caso del sector de los cánceres pediátricos, 
y las redes europeas de referencia; 
recomienda la adopción y la aplicación de 
mecanismos de colaboración 
multidisciplinar tan pronto como resulte 
posible para mejorar la calidad de la 
atención prestada a los pacientes; 
considera que las especialidades 
oncológicas y disciplinas médicas deben 
intervenir desde el principio en la labor de 
la red prevista de la UE de Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 866
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 54
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Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión, y apoyar las 
redes europeas de referencia (RER) que 
ya existen, así como el desarrollo de 
directrices y regímenes de aseguramiento 
de la calidad respecto a tipos de cáncer 
(como los sanguíneos) que no cubrirá el 
Centro de Conocimiento sobre el Cáncer; 
pide a la Comisión que identifique estos 
centros existentes en la Unión, que 
promueva la creación de al menos un 
centro global contra el cáncer en cada 
Estado miembro y que apoye la 
coordinación de la red de estos centros a 
través de un Instituto Europeo del Cáncer;

Or. en

Enmienda 867
Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
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investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; pide asimismo a la 
Comisión que apoye a los Estados 
miembros mediante la asignación de parte 
del presupuesto en los fondos de cohesión 
y regionales para respaldar el 
establecimiento de tales centros y 
garantizar así la cobertura plena de la 
población;

Or. en

Enmienda 868
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que apoyen la 
sostenibilidad de las colaboraciones 
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transfronterizas preexistentes, como en el 
caso del sector de los cánceres pediátricos, 
y las redes europeas de referencia;

Or. en

Enmienda 869
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, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que 
apoyen el establecimiento de tales centros 
de referencia para los cánceres raros y los 
que tienen tratamientos complejos; pide a 
la Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

Or. en

Enmienda 870
Joëlle Mélin
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Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer; pide que esta red se 
utilice también para armonizar los 
enfoques del cribado de las 
comorbilidades corrientes del cáncer;

Or. fr

Enmienda 871
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
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investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro, 
particularmente en los países en proceso 
de ampliación del programa Horizonte 
Europa, y que apoye la coordinación de la 
red de estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

Or. en

Enmienda 872
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión, así como el 
desarrollo de normas de atención 
comunes; pide a la Comisión que 
identifique estos centros existentes en la 
Unión, que promueva la creación de al 
menos un centro global contra el cáncer en 
cada Estado miembro y que apoye la 
coordinación de la red de estos centros a 
través de un Instituto Europeo del Cáncer;

Or. pl
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Enmienda 873
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
investigación anticipativa y con capacidad 
de respuesta y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

Or. en

Enmienda 874
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 

54. Acoge con satisfacción la creación 
prevista, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, de una 
red de la UE que conectará los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer 
(centros de referencia) reconocidos en cada 
Estado miembro para facilitar la adopción 
de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la 
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investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros a través de un Instituto 
Europeo del Cáncer;

investigación y la promoción de ensayos 
clínicos en toda la Unión; pide a la 
Comisión que identifique estos centros 
existentes en la Unión, que promueva la 
creación de al menos un centro global 
contra el cáncer en cada Estado miembro y 
que apoye la coordinación de la red de 
estos centros;

Or. en

Enmienda 875
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Instituto Nacional contra el Cáncer, 
encargado de la aplicación y el 
seguimiento de las respectivas estrategias 
nacionales contra el cáncer (ENC); 
subraya que, a tal efecto, deben 
establecerse objetivos inequívocos 
acompañados de los recursos y la gestión 
adecuados; recomienda que las estrategias 
nacionales contra el cáncer se establezcan 
de conformidad con la Guía europea para 
la calidad de los Programas Nacionales de 
Control del Cáncer, promovida por la 
Asociación Europea de Acción contra el 
Cáncer (AEAC); se congratula de que se 
haya establecido una red de esas 
organizaciones coordinadas por la 
Asociación de Institutos Europeos del 
Cáncer;

Or. en

Enmienda 876
Pietro Fiocchi
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Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en órganos de 
ejecución designados, responsables de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula del establecimiento 
de una red europea de estos órganos 
nacionales;

Or. en

Enmienda 877
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
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la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC), y aboga por la inclusión de un 
componente específico relativo a los 
cánceres pediátricos y raros en todos los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer, con el fin de garantizar que los 
recursos y los programas de ejecución 
apropiados se asignen para atender las 
necesidades concretas de estos pacientes; 
se congratula de que se haya establecido 
una red de esas organizaciones coordinadas 
por el Instituto Europeo del Cáncer;

Or. en

Enmienda 878
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer; aboga por la inclusión de un 
componente específico relativo a los 
cánceres pediátricos en todos los 
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Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer, con el fin de garantizar que los 
recursos y los programas de ejecución 
apropiados se asignen para atender las 
necesidades concretas de estos pacientes;

Or. en

Enmienda 879
Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer; subraya que los Programas 
Nacionales de Lucha contra el Cáncer 
deben incluir disposiciones sobre la 
dotación de personal adecuada, con el fin 
de garantizar un número suficiente de 
profesionales especializados en oncología 
en cada Estado miembro, proporcional al 
número total de habitantes;

Or. en
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Enmienda 880
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o 
la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; pide que el contenido 
de los Programas Nacionales de Lucha 
contra el Cáncer se asemeje todo lo 
posible al Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, a fin de facilitar el éxito de su 
aplicación; recomienda que los Programas 
Nacionales de Lucha contra el Cáncer se 
establezcan de conformidad con la Guía 
europea para la calidad de los Programas 
Nacionales de Control del Cáncer, 
promovida por la Asociación Europea de 
Acción contra el Cáncer (AEAC); se 
congratula de que se haya establecido una 
red de esas organizaciones coordinadas por 
el Instituto Europeo del Cáncer;

Or. lt

Enmienda 881
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 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Pide la identificación, el refuerzo o 55. Pide la identificación, el refuerzo o 
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la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

la creación en cada Estado miembro de un 
Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, de conformidad con las 
directrices de la OMS sobre estos 
programas, consistente en una estructura 
única, a poder ser, un Instituto Nacional 
contra el Cáncer, encargado de la 
aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y 
recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer se establezcan de conformidad con 
la Guía europea para la calidad de los 
Programas Nacionales de Control del 
Cáncer, promovida por la Asociación 
Europea de Acción contra el Cáncer 
(AEAC); se congratula de que se haya 
establecido una red de esas organizaciones 
coordinadas por el Instituto Europeo del 
Cáncer;

Or. en

Enmienda 882
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis Alienta firmemente el impulso 
para mejorar las normas de control del 
cáncer en los países de la Unión 
confiando la supervisión de los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer a las estructuras únicas de los 
Institutos Nacionales del Cáncer; subraya 
que, puesto que los servicios prestados por 
estas instituciones como centros de 
excelencia son más eficientes debido a la 
integración de las actividades científicas y 
clínicas y a la rápida aplicación de las 
innovaciones científicas, debe crearse y 
desarrollarse una red de centros 
nacionales de excelencia del cáncer en los 
Estados miembros de la Unión y entre 
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ellos, de los que recibirían servicios al 
menos el 90 % de los pacientes de cáncer; 
subraya que el pleno funcionamiento de 
estas instituciones científicas y médicas 
únicas en el ámbito de la oncología 
depende del desarrollo de un marco 
jurídico adecuado y de garantizar la 
estabilidad financiera de dichas 
instituciones;

Or. lt

Enmienda 883
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 55 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 ter Recuerda la importancia de 
recurrir a la medicina personalizada, con 
el fin de identificar la mejor opción 
terapéutica para cada paciente a lo largo 
de toda la enfermedad; recuerda que este 
enfoque permite obtener mejores 
resultados y reducir el riesgo de efectos 
secundarios en los pacientes con cáncer, 
así como reducir los costes mejorando al 
mismo tiempo la eficacia de los sistemas 
sanitarios;

Or. fr

Enmienda 884
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 55 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 quater Pide a los Estados 
miembros que integren las especificidades 
de los cánceres raros adultos, así como de 
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los cánceres pediátricos, en distintos 
apartados en todos los Programas 
Nacionales de Lucha contra el Cáncer; 
pide a la Comisión que coordine la 
creación de redes nacionales para los 
cánceres raros en adultos, y que 
desarrolle mecanismos para integrar 
mejor las redes europeas de referencia 
(RER) en sus respectivos sistemas 
nacionales de salud;

Or. en

Enmienda 885
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 55 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 quinquies Aboga por la inclusión de 
un componente específico relativo a los 
cánceres pediátricos en todas las 
estrategias nacionales contra el cáncer 
(ENC), con el fin de garantizar que los 
recursos y los programas de ejecución 
apropiados se asignen para atender las 
necesidades concretas de estos pacientes;

Or. en

Enmienda 886
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 55 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 sexies Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros de la UE que 
proporcionen un acceso temprano a 
nuevas formas de terapia y cirugía a 
través de los Programas Nacionales de 
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Lucha contra el Cáncer, incluidos los 
tratamientos acompañados de diagnóstico 
molecular, cirugía robótica y 
radioterapia;

Or. en

Enmienda 887
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 55 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 septies Aboga por un enfoque lo 
más holístico posible del paciente, que 
permita abordar su salud física y mental 
en su conjunto, incluida la nutrición o las 
consecuencias potenciales de las 
polimedicaciones; sugiere, para ello, una 
comunicación continua entre el equipo de 
oncólogos y el médico que trata al 
paciente, antes, durante y después del 
tratamiento;

Or. fr

Enmienda 888
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Subtítulo III.B

Propuesta de Resolución Enmienda

III.B. Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia un mercado europeo de 
medicamentos

III.B. Igualdad de acceso a la atención 
oncológica

Or. pt
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Enmienda 889
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Subapartado III.b

Propuesta de Resolución Enmienda

III.b Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia un mercado europeo de 
medicamentos

III.b Igualdad de acceso a la atención 
oncológica

Or. fr

Enmienda 890
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Subtítulo III.b

Propuesta de Resolución Enmienda

III.b Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia un mercado europeo de 
medicamentos

III.b Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia un acceso equitativo a 
los medicamentos en Europa

Or. en

Enmienda 891
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
Subtítulo III.b

Propuesta de Resolución Enmienda

III.b Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia un mercado europeo de 
medicamentos

III.b Igualdad de acceso a la atención y 
el tratamiento oncológicos en todos los 
Estados miembros: hacia un mercado 
europeo de medicamentos
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Or. en

Enmienda 892
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
entorno regulador europeo para garantizar 
la igualdad de acceso a opciones de 
tratamiento adecuadas, incluidos los 
medicamentos, la cirugía y la 
radioterapia, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar la eficacia y la 
seguridad de los tratamientos contra el 
cáncer para adultos y niños;

Or. en

Enmienda 893
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión y a las 
autoridades de defensa de la competencia 
que evalúen y defiendan el mercado 
europeo de medicamentos, prestando 
atención a la adquisición de pymes por 
grandes empresas farmacéuticas que 
socavan la competencia leal;

Or. en
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Enmienda 894
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que desarrolle 
un plan de colaboración entre los Estados 
miembros con el fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado europeo de 
medicamentos y, de este modo, garantizar 
la igualdad de acceso al tratamiento y la 
disponibilidad de este, reducir la escasez 
de medicamentos, superar el problema de 
los elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

Or. en

Enmienda 895
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que evalúe y 
conforme el mercado europeo de 
medicamentos para garantizar la igualdad 
de acceso al tratamiento, reducir la escasez 
de medicamentos, superar el problema de 
los elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños, 
velando así por la salud como un derecho 
humano y un bien público para todos;

Or. en

Enmienda 896
Peter Liese
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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 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
promover la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños; 
anima a que se entable un diálogo entre 
múltiples partes interesadas sobre el 
acceso a los medicamentos y la 
innovación basado en modelos como 
ACCELERATE en el sector de los 
cánceres pediátricos, con la participación 
de todos los agentes pertinentes, incluidos 
los representantes del ámbito académico, 
las empresas y los pacientes;

Or. en

Enmienda 897
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños; 
anima a que se entable un diálogo entre 
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múltiples partes interesadas sobre el 
acceso a los medicamentos y la 
innovación basado en modelos como 
ACCELERATE en el sector de los 
cánceres pediátricos, con la participación 
de todos los agentes pertinentes, incluidos 
los representantes del ámbito académico, 
las empresas y los pacientes; considera, a 
este respecto, que el acceso al mercado en 
lo que atañe a las aplicaciones de la 
medicina nuclear debe armonizarse en 
todos los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 898
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños; 
anima a que se entable un diálogo entre 
múltiples partes interesadas sobre el 
acceso a los medicamentos y la 
innovación basado en modelos como 
ACCELERATE en el sector de los 
cánceres pediátricos, con la participación 
de todos los agentes pertinentes, incluidos 
los representantes del ámbito académico, 
las empresas y los pacientes;

Or. en

Enmienda 899
Tudor Ciuhodaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños; 
considera, a este respecto, que el acceso al 
mercado en lo que atañe a las 
aplicaciones de la medicina nuclear debe 
armonizarse en todos los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 900
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento innovador, incluida la 
medicina personalizada, reducir la escasez 
de medicamentos, superar el problema de 
los elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

Or. pl

Enmienda 901
Pietro Fiocchi
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Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores, alentar la utilización de 
medicamentos genéricos y biosimilares y 
mejorar los tratamientos contra el cáncer 
para adultos y niños;

Or. en

Enmienda 902
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos 
contra el cáncer para adultos y niños;

56. Pide a la Comisión que refuerce el 
mercado europeo de medicamentos para 
garantizar la igualdad de acceso al 
tratamiento, reducir la escasez de 
medicamentos, superar el problema de los 
elevados precios de las tecnologías y los 
tratamientos innovadores y mejorar los 
tratamientos contra el cáncer para adultos y 
niños;

Or. en

Enmienda 903
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 56 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

56 bis Pide a los Estados miembros que 
aumenten la capacidad nacional de 
investigación y producción de 
medicamentos y otros productos 
sanitarios, en particular mediante la 
creación de laboratorios nacionales de 
medicamentos, con vistas a proporcionar 
un acceso equitativo al tratamiento, 
reducir la escasez de medicamentos y la 
dependencia de la industria farmacéutica, 
garantizar un acceso gratuito a 
tratamientos innovadores y mejorar los 
tratamientos contra el cáncer para adultos 
y niños; pide asimismo a los Estados 
miembros que faciliten el acceso gratuito 
a los tratamientos y medicamentos 
utilizados por los pacientes de cáncer a 
través de sus servicios de salud pública y 
que consideren políticas de medicamentos 
que faciliten el acceso gratuito a los 
medicamentos a los usuarios mayores de 
65 años, a los enfermos crónicos y a las 
familias con necesidades económicas;

Or. pt

Enmienda 904
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 56 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

56 ter Aboga por la consolidación del 
marco relativo a las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos de la 
UE, y de los requisitos justificativos en 
materia de seguridad y eficacia de los 
medicamentos; destaca la importancia de 
los ensayos clínicos controlados aleatorios 
que comparan un producto farmacéutico 
en investigación con el tratamiento 
estándar para obtener pruebas del valor 
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añadido aportado por el primero; aboga 
por que se generen pruebas sobre la 
eficacia de los medicamentos oncológicos 
sobre la base de criterios de valoración 
clínicamente pertinentes; pide que los 
ensayos clínicos representen 
adecuadamente la población de pacientes;

Or. en

Enmienda 905
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 56 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en

Enmienda 906
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Pide a la Comisión que introduzca 
en su Estrategia Farmacéutica una 
revisión de la Directiva 2001/83/CE, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se 

57. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
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establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano27;

humano27 y el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 con el fin de reforzar el 
marco de las autorizaciones de 
comercialización, mejorar la 
disponibilidad de medicamentos y 
potenciar la competencia en cuanto a los 
fármacos genéricos y biosimilares;

__________________ __________________
27 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 27 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Or. en

Enmienda 907
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Pide a la Comisión que introduzca 
en su Estrategia Farmacéutica una revisión 
de la Directiva 2001/83/CE, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano27;

57. Pide a la Comisión que introduzca 
en su Estrategia Farmacéutica una revisión 
de la Directiva 2001/83/CE, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano27; 
considera que, aún reconociendo la 
medicina nuclear como una de las 
maneras más eficaces de abordar la 
enfermedad, la revisión de la Directiva 
2001/83/CE debe reconocer las 
particularidades de la medicina nuclear 
abordando las dificultades que limitan 
actualmente el desarrollo ulterior de la 
innovación en el sector;

__________________ __________________
27 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 27 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Or. en

Enmienda 908
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis



AM\1239353ES.docx 37/202 PE697.581v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos o el elevado coste de estos; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que colaboren para combatir la 
escasez de todos los medicamentos y 
productos médicos en todos los países y, 
en particular, de los medicamentos contra 
el cáncer, lo que exigirá que todos los 
Estados desarrollen su capacidad de 
investigación, desarrollo y producción de 
medicamentos y otros productos médicos, 
salvaguardando así su soberanía nacional 
en este ámbito; considera que el desarrollo 
de una cesta común de medicamentos 
contra el cáncer, en el marco de la 
cooperación entre los Estados miembros, 
que puedan escasear para garantizar que 
los pacientes tengan acceso continuo a un 
tratamiento apropiado no debe socavar la 
autonomía o la soberanía de cada Estado 
miembro en la consolidación de su propia 
reserva en consonancia con sus 
necesidades e intereses o su desarrollo de 
capacidad para la producción de 
medicamentos y otros productos médicos;

Or. pt

Enmienda 909
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
mejorar la colaboración entre los Estados 
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medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

miembros con el fin de gestionar y 
prevenir la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos 
esenciales en Europa y, en particular, de 
los medicamentos contra el cáncer; apoya 
el desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

Or. en

Enmienda 910
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
prevenir y gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de los medicamentos esenciales 
contra el cáncer que puedan escasear para 
garantizar que los pacientes tengan acceso 
continuo a un tratamiento apropiado;

Or. en

Enmienda 911
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 58
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Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; subraya 
específicamente los problemas 
fundamentales que plantea la escasez de 
medicamentos pediátricos; subraya 
asimismo que los artículos 24 y 35 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE y el artículo 168 del TUE 
prescriben que a los niños les asiste el 
derecho a un nivel elevado de protección 
de la salud humana y a los cuidados 
necesarios para su bienestar, así como a 
unos medicamentos seguros y de alta 
calidad; apoya el desarrollo de una cesta 
común de los medicamentos contra el 
cáncer que puedan escasear para garantizar 
que los pacientes tengan acceso continuo a 
un tratamiento apropiado;

Or. en

Enmienda 912
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos, y que las perturbaciones 
graves en la provisión de tratamientos 
oncológicos perjudican enormemente a 
los pacientes de cáncer, a los cuidadores y 
a sus familias; pide a la Comisión que 
elabore una definición inequívoca y 
armonizada, así como unos requisitos 
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medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

detallados y transparentes, y que presente 
una estrategia específica para gestionar la 
escasez de todos los medicamentos y 
productos médicos en Europa y, en 
particular, de los medicamentos contra el 
cáncer; apoya el desarrollo de una cesta 
común de los medicamentos contra el 
cáncer que puedan escasear para garantizar 
que los pacientes tengan acceso continuo a 
un tratamiento apropiado;

Or. en

Enmienda 913
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer, incluida la 
escasez de fármacos oncológicos 
esenciales y baratos; apoya el desarrollo 
de una cesta común de los medicamentos 
contra el cáncer que puedan escasear para 
garantizar que los pacientes tengan acceso 
continuo a un tratamiento apropiado; 
destaca asimismo los enormes problemas 
que suscita la escasez de medicamentos en 
el ámbito de la pediatría desde una 
perspectiva ética y de los derechos 
fundamentales;

Or. en
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Enmienda 914
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer, incluida la 
escasez de fármacos oncológicos 
esenciales y baratos; apoya el desarrollo 
de una cesta común de los medicamentos 
contra el cáncer que puedan escasear para 
garantizar que los pacientes tengan acceso 
continuo a un tratamiento apropiado;

Or. en

Enmienda 915
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
elabore una definición coherente de la 
escasez, así como unos requisitos de 
información normalizados, y que presente 
una estrategia específica para gestionar la 
escasez de todos los medicamentos y 
productos médicos en Europa y, en 
particular, de los medicamentos contra el 
cáncer; apoya el desarrollo de una cesta 
común de los medicamentos contra el 
cáncer que puedan escasear para garantizar 
que los pacientes tengan acceso continuo a 
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un tratamiento apropiado, con arreglo a las 
necesidades de los pacientes definidas de 
manera transparente y apropiada;

Or. en

Enmienda 916
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; apoya el 
desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan 
escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento 
apropiado;

58. Observa que los enfermos de cáncer 
suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
presente una estrategia específica para 
gestionar la escasez de todos los 
medicamentos y productos médicos en 
Europa y, en particular, de los 
medicamentos contra el cáncer; pide 
asimismo a la Comisión que emprenda 
una investigación sobre los efectos del 
comercio paralelo en la escasez de 
medicamentos; apoya el desarrollo de una 
cesta común de los medicamentos contra el 
cáncer que puedan escasear para garantizar 
que los pacientes tengan acceso continuo a 
un tratamiento apropiado;

Or. en

Enmienda 917
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 58 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

58 bis Pide a la Comisión que incluya en 
las Estadísticas de la UE sobre la renta y 
las condiciones de vida (EU-SILC) datos 
sobre las necesidades no satisfechas 
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autodeclaradas en cuanto al acceso a los 
medicamentos contra el cáncer, en la 
medida en que el acceso a medicamentos, 
incluidos los oncológicos, no se mide en 
las EU-SILC, y que emprenda el 
desarrollo de una cesta común de 
fármacos contra el cáncer que pueden 
verse expuestos a situaciones de escasez, a 
partir de los datos recabados en las EU-
SILC;

Or. en

Enmienda 918
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 58 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

58 ter Señala que, para garantizar la 
igualdad de acceso al tratamiento, reducir 
la escasez de medicamentos innovadores y 
reducir las disparidades en el precio de los 
medicamentos, es esencial que se 
establezcan y apliquen con carácter 
prioritario en los Estados miembros 
protocolos de calidad uniformes para el 
diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades oncológicas, que deben 
actualizarse periódicamente con la 
participación de organizaciones 
profesionales;

Or. lt

Enmienda 919
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 58 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

58 quater Lamenta las diferencias 
existentes en los sistemas de reembolso de 
medicamentos contra el cáncer en los 
Estados miembros y propone que las listas 
vitales y vinculantes de medicamentos 
esenciales contra el cáncer se establezcan 
de forma armonizada a escala de la 
Unión, de manera que los pacientes de 
cáncer en los Estados miembros tengan 
derecho a reembolso por parte de los 
fondos nacionales de seguro médico de 
forma armonizada en todos los Estados 
miembros;

Or. lt

Enmienda 920
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 58 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

58 quinquies Subraya que la 
disponibilidad de medicamentos 
innovadores no puede limitarse mediante 
mecanismos de reembolso burocráticos; 
pide no solo que la evaluación conjunta 
de las tecnologías médicas y los 
medicamentos, sino también todos los 
medicamentos registrados por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y las 
tecnologías reconocidas en la Unión se 
registren automáticamente en todos los 
países de la Unión sin mecanismos 
adicionales de control burocrático; 
considera que la disponibilidad de 
medicamentos y tecnologías solo puede 
verse limitada por los recursos 
económicos de un país y que esto debe 
abordarse haciendo del tratamiento del 
cáncer un ámbito prioritario para los 



AM\1239353ES.docx 45/202 PE697.581v01-00

ES

sistemas sanitarios europeos y nacionales;

Or. lt

Enmienda 921
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular 
la de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo, la diversificación y 
una mayor transparencia de la cadena de 
suministro de medicamentos dentro de la 
Unión, y un estrecho seguimiento de las 
cadenas de suministro, las tensiones y la 
escasez de medicamentos; aboga por que 
la legislación farmacéutica de la UE 
introduzca una obligación legal para que 
las empresas farmacéuticas mantengan 
unos stocks de seguridad adecuados y por 
la creación de una reserva estratégica de 
medicamentos esenciales, ingredientes 
activos y materias primas, en particular 
cuando el número de proveedores sea 
limitado;

Or. en

Enmienda 922
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de suministro, y la creación de una reserva 
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reserva estratégica de esos medicamentos; europea de esos medicamentos;

Or. en

Enmienda 923
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos a escala de la UE, y la 
creación de una reserva estratégica de esos 
medicamentos; insta a la Comisión a que, 
en el contexto de la Directiva 2014/24/UE 
sobre contratación pública, elabore 
directrices que respalden las prácticas de 
contratación pública en el ámbito 
farmacéutico de los medicamentos 
oncológicos, en particular por lo que 
respecta a la aplicación de los criterios de 
la oferta económicamente más ventajosa, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo, la competencia, la seguridad 
del suministro y el estímulo de las 
inversiones en fabricación; pide 
soluciones frente a las licitaciones con un 
único adjudicatario, basadas solo en el 
precio, que pueden provocar una grave 
erosión de los precios, reducen el número 
de proveedores en el mercado y, a 
menudo, dan lugar a plazos de 
producción cortos y a la imposición de 
sanciones a las empresas, lo que, a su vez, 
aumenta el riesgo de escasez de productos 
médicos; aboga, a este respecto, por las 
medidas necesarias para desarrollar una 
cadena de suministro sólida en el caso de 
la medicina nuclear que trascienda a la 
radiación e incluya la provisión de 
determinados materiales y capacidades de 
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procesamiento;

Or. en

Enmienda 924
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos a escala de la UE, y la 
creación de una reserva estratégica de esos 
medicamentos; insta a la Comisión a que, 
en el contexto de la Directiva 2014/24/UE 
sobre contratación pública, elabore 
directrices que respalden las prácticas de 
contratación pública en el ámbito 
farmacéutico de los medicamentos 
oncológicos, en particular por lo que 
respecta a la aplicación de los criterios de 
la oferta económicamente más ventajosa, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo, la competencia, la seguridad 
del suministro y el estímulo de las 
inversiones en fabricación;

Or. en

Enmienda 925
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Nathalie Colin-Oesterlé, 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
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Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos a escala de la UE, y la 
creación de una reserva estratégica de esos 
medicamentos; insta a la Comisión a que, 
en el contexto de la Directiva 2014/24/UE 
sobre contratación pública, elabore 
directrices que respalden las prácticas de 
contratación pública en el ámbito 
farmacéutico de los medicamentos 
oncológicos, no basándose de manera 
exclusiva o prominente del criterio del 
precio, con el fin de promover la 
sostenibilidad de la cadena de suministro 
y la resiliencia de los sistemas nacionales 
de salud, y de evitar una deslocalización 
encaminada a reducir los costes de 
fabricación;

Or. en

Enmienda 926
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos; 
subraya la importancia del papel de las 
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prácticas de adquisición sostenibles en la 
prevención de la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que 
ayude a los Estados miembros a prevenir 
la escasez elaborando directrices de la 
Unión en materia de adquisición de 
medicamentos, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo, la 
competencia, la seguridad del suministro 
y el estímulo de las inversiones en la 
fabricación;

Or. en

Enmienda 927
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos; 
aboga, a este respecto, por las medidas 
necesarias para desarrollar una cadena 
de suministro sólida en el caso de la 
medicina nuclear que trascienda a la 
radiación e incluya la provisión de 
determinados materiales y capacidades de 
procesamiento;

Or. en

Enmienda 928
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 59
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Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, el refuerzo de la 
transparencia de los stocks a escala 
nacional, el establecimiento de un sistema 
de alerta que notifique el incremento del 
riesgo de escasez, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

Or. en

Enmienda 929
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro, en particular la 
de los medicamentos contra el cáncer, 
dentro de la Unión, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

59. Pide el refuerzo y la diversificación 
de la cadena de suministro de los Estados 
miembros, en particular la de los 
medicamentos contra el cáncer, un estrecho 
seguimiento de las tensiones y la escasez 
de medicamentos, y la creación de una 
reserva estratégica de esos medicamentos;

Or. pt

Enmienda 930
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 59 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

59 bis Subraya la importancia del papel 
de las prácticas de adquisición sostenibles 
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en la prevención de la escasez de 
medicamentos; recuerda que, como se 
reconoce en la estrategia industrial de la 
UE, la adquisición pública puede dar 
lugar a una consolidación del mercado y 
elevar el riesgo de escasez; pide a la 
Comisión que ayude a los Estados 
miembros a prevenir la escasez 
elaborando normas de la Unión en 
materia de adquisición de medicamentos 
con arreglo a la actual Directiva sobre 
contratación pública, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo, 
la competencia, la seguridad del 
suministro y el estímulo de las inversiones 
en la fabricación; considera que estas 
directrices específicas deben incluir 
aclaraciones y recomendaciones para los 
Estados miembros sobre cómo 
implementar acuerdos marco con 
múltiples entidades adjudicatarias, aplicar 
los criterios de la oferta económicamente 
más ventajosa, reconocer las inversiones 
en seguridad del suministro para Europa 
y garantizar procesos de adquisición 
oportunos para promover la pluralidad de 
fabricantes y la competencia de 
medicamentos con múltiples fuentes tan 
pronto como estén disponibles;

Or. en

Enmienda 931
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 59 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

59 ter Recuerda que las medidas de 
producción de medicamentos «justo a 
tiempo» elevar el riesgo de escasez; pide a 
los Estados miembros que ejecuten planes 
de gestión de escaseces, incluidas las 
industrias farmacéuticas vinculantes, con 
el fin de constituir una reserva de 



PE697.581v01-00 52/202 AM\1239353ES.docx

ES

seguridad que permita prevenir mejor la 
escasez de existencias de medicamentos 
contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 932
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un 
ahorro para los sistemas sanitarios, 
contribuyendo así a mejorar el acceso de 
los pacientes a los medicamentos; subraya 
que su entrada en el mercado no debe 
verse obstaculizada ni retrasada;

suprimido

Or. fr

Enmienda 933
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos y a otros productos y 
servicios sanitarios; aboga por la 
introducción de un objetivo estratégico en 
el Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer, así como en las estrategias 
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nacionales de lucha contra el cáncer, con 
el fin de promover activamente el uso de 
medicamentos sin patente, cuando resulte 
apropiado y beneficioso para los 
pacientes; subraya que su entrada en el 
mercado no debe verse obstaculizada ni 
retrasada, y aboga por que tal entrada se 
efectúe el día inmediatamente posterior a 
la extinción de los derechos de PI para 
proporcionar a los pacientes 
medicamentos oncológicos genéricos y 
biosimilares capaces de salvar vidas;

Or. en

Enmienda 934
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos y a otros productos y 
servicios sanitarios; aboga por la 
introducción de un objetivo estratégico en 
el Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer, así como en las estrategias 
nacionales de lucha contra el cáncer, con 
el fin de promover activamente el uso de 
medicamentos sin patente, cuando resulte 
apropiado y beneficioso para los 
pacientes; subraya que su entrada en el 
mercado no debe verse obstaculizada ni 
retrasada, y que su proceso de desarrollo 
debe promoverse y financiarse;

Or. en
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Enmienda 935
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada a causa de estrategias 
empresariales desleales; insta a que se 
supriman barreras para propiciar y 
promover la competencia de los 
medicamentos biosimilares mediante el 
diseño de políticas que creen una 
competencia sana a largo plazo y 
fomenten el uso de dichos medicamentos 
en la UE y en las estrategias nacionales 
contra el cáncer para potenciar la 
competencia;

Or. en

Enmienda 936
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada; pide a la Comisión que 
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ni retrasada; aumente los recursos para abordar las 
prácticas comerciales contrarias a la 
competencia y abusivas, incluida la 
extensión de la exclusividad comercial y 
la protección de la propiedad intelectual, 
la fijación de precios excesivos y los 
acuerdos de pago por la demora en la 
comercialización de ciertos fármacos que 
dan lugar a la distorsión de la 
competencia y la maximización del 
beneficio;

Or. en

Enmienda 937
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada; pide a la Comisión que 
aborde el uso indebido del sistema de 
derechos de propiedad industrial para 
retrasar la comercialización de 
medicamentos genéricos y biosimilares;

Or. en

Enmienda 938
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 60
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Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada, siempre que se respeten los 
derechos de propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 939
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia y un ahorro 
para los sistemas sanitarios, contribuyendo 
así a mejorar el acceso de los pacientes a 
los medicamentos; subraya que su entrada 
en el mercado no debe verse obstaculizada 
ni retrasada;

60. Señala que los medicamentos 
genéricos y biosimilares permiten una 
atención oncológica eficaz y segura, así 
como una mayor competencia, el fomento 
de la innovación y un ahorro para los 
sistemas sanitarios, contribuyendo así a 
mejorar el acceso de los pacientes a los 
medicamentos; subraya que su entrada en 
el mercado no debe verse obstaculizada ni 
retrasada;

Or. en

Enmienda 940
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 61
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Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; 
por consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128  para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

suprimido

__________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la 
Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. fr

Enmienda 941
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas para 
apoyar un acceso a los diagnósticos y 
tratamientos innovadores para el cáncer;

__________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
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evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la 
Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. pt

Enmienda 942
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer; apoya que los 
medicamentos oncológicos se utilicen 
como elemento orientador para evaluar 
conjuntamente medicamentos con arreglo 
al Reglamento sobre evaluación de las 
tecnologías sanitarias; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que adopten 
nuevas medidas encaminadas a promover 
la adopción y la utilización de las 
evaluaciones clínicas conjuntas que 
deban llevarse a cabo con arreglo al 
Reglamento; destaca la existencia de 
herramientas utilizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para incorporar medicamentos 
oncológicos a la Lista modelo de 
medicamentos esenciales de la OMS;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
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2011/24/UE (COM(2018)0051). 2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 943
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer; apoya que los 
medicamentos oncológicos se utilicen 
como elemento orientador para evaluar 
conjuntamente medicamentos con arreglo 
al Reglamento sobre evaluación de las 
tecnologías sanitarias; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que adopten 
nuevas medidas encaminadas a promover 
la adopción y la utilización de las 
evaluaciones clínicas conjuntas que 
deban llevarse a cabo con arreglo al 
Reglamento; destaca la existencia de 
herramientas utilizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para incorporar medicamentos 
oncológicos a la Lista modelo de 
medicamentos esenciales de la OMS;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
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2011/24/UE (COM(2018)0051). 2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 944
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer; promueve un acceso más 
equitativo a los medicamentos para los 
pacientes de toda Europa, mediante la 
elevación de la calidad y la eficacia del 
proceso de toma de decisiones; pide a los 
Estados miembros que intensifiquen la 
estrecha cooperación europea en materia 
de evaluaciones clínicas conjuntas, con el 
fin de utilizar los recursos de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
con mayor eficacia después de la 
pandemia y crear un marco viable;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en
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Enmienda 945
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar la armonización del acceso a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer y de la evaluación de estos; 
aboga por un refuerzo de la colaboración 
entre las autoridades encargadas de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
los desarrolladores dedicados a esta en lo 
que atañe al diseño de ensayos clínicos;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 946
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 



PE697.581v01-00 62/202 AM\1239353ES.docx

ES

evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer; aboga por la participación 
obligatoria de los expertos en evaluación 
de las tecnologías sanitarias en el diseño 
de los ensayos clínicos utilizados para 
resolver las solicitudes de autorizaciones 
de comercialización;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 947
Søren Gade

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación científica basada en datos 
contrastados de las tecnologías médicas; 
por consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 2021[1] para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer; 

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
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2011/24/UE (COM(2018)0051). 2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 948
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado y más rápido 
a los diagnósticos y tratamientos 
innovadores para el cáncer;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 949
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 

61. Considera que los Estados 
miembros deben converger en la 
evaluación de las tecnologías médicas; por 
consiguiente, se felicita del acuerdo 
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provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores 
para el cáncer;

provisional relativo al Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
alcanzado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo el 22 de junio de 202128 para 
apoyar un acceso armonizado y más rápido 
a los diagnósticos y tratamientos 
innovadores para el cáncer;

__________________ __________________
28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

28 Propuesta de la Comisión de 31 de 
enero de 2018 de un Reglamento sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051).

Or. en

Enmienda 950
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 61 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

61 bis Señala que la evaluación 
exhaustiva de las tecnologías sanitarias 
requiere importantes recursos financieros 
y, por lo tanto, a menudo resulta difícil de 
aplicar en los Estados miembros más 
pequeños, lo que genera desigualdades en 
la asistencia sanitaria entre los Estados 
miembros; pide que se fomente la 
cooperación entre los Estados miembros 
en la evaluación conjunta de las 
tecnologías médicas, con el fin de 
eliminar en última instancia las 
disparidades de capacidad existentes en 
este ámbito;

Or. lt

Enmienda 951
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe
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Propuesta de Resolución
Apartado 61 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

61 bis Considera que las lecciones 
extraídas de la pandemia de la COVID-
19, como el uso de la revisión continua de 
medicamentos prometedores durante las 
emergencias de salud pública, también 
deben utilizarse respecto a los fármacos 
oncológicos prometedores con el fin de 
acelerar la aprobación oportuna de 
terapias innovadoras contra el cáncer, 
reduciendo demoras y agilizando el 
acceso a tratamientos para los pacientes 
que pueden salvarles la vida;

Or. en

Enmienda 952
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de 
garantizar la igualdad de acceso a los 
medicamentos asequibles, en particular 
los medicamentos contra el cáncer, dentro 
de la Unión; pide una negociación 
colectiva sobre el precio de los 
medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa 
Beneluxa sobre Política Farmacéutica y 
la Declaración de La Valeta; estima que 
las empresas farmacéuticas deben 
respetar las condiciones relativas al 
establecimiento de un precio asequible 
para las medicinas desarrolladas en el 
marco de investigaciones financiadas con 
dinero público;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 953
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar 
las condiciones relativas al 
establecimiento de un precio asequible 
para las medicinas desarrolladas en el 
marco de investigaciones financiadas con 
dinero público;

62. Recuerda que a todos los pacientes 
les asiste el derecho a un tratamiento 
óptimo, con independencia de sus 
recursos financieros, género, edad o 
nacionalidad; observa con preocupación 
que existe una gran disparidad en la 
disponibilidad de las diferentes terapias 
oncológicas y en el acceso a las mismas, 
siendo la inasequibilidad uno de los 
principales motivos de tal situación; 
insiste por tanto en la necesidad de 
garantizar la igualdad de acceso a los 
medicamentos asequibles, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de 
la Unión; pide una negociación colectiva 
sobre el precio de los medicamentos con 
las industrias farmacéuticas, como la 
Iniciativa Beneluxa sobre Política 
Farmacéutica y la Declaración de La 
Valeta; pide a la Comisión que convierta 
los precios justos y la asequibilidad de los 
nuevos tratamientos en un elemento 
esencial del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer y de la Estrategia 
Farmacéutica para Europa, en particular, 
estableciendo condiciones a la 
financiación pública tanto nacional como 
Europea (p. ej., Horizonte Europa, 
Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores (IMI)), y que garantice que 
la inversión pública en I+D se tenga en 
cuenta y que los medicamentos que se 
deriven de las investigaciones financiadas 
con dinero público se encuentren 
disponibles por un precio justo y 
asequible; pide mayor transparencia en 
todo el sistema farmacéutico, 
especialmente en lo que atañe a los 
componentes de los precios, los criterios 
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de reembolso y los precios (netos) 
efectivos de los medicamentos en los 
diferentes países europeos, con el fin de 
garantizar la existencia de unos precios 
más justos y propiciar la rendición de 
cuentas pública en el sector farmacéutico;

Or. en

Enmienda 954
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar 
las condiciones relativas al 
establecimiento de un precio asequible 
para las medicinas desarrolladas en el 
marco de investigaciones financiadas con 
dinero público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
precios asequibles y la igualdad de acceso 
a los medicamentos, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de 
la Unión, para evitar que los tratamientos 
de los pacientes se demoren o no se 
completen; pide una negociación colectiva 
sobre el precio de los medicamentos con 
las industrias farmacéuticas, como la 
Iniciativa Beneluxa sobre Política 
Farmacéutica y la Declaración de La 
Valeta; estima que las autoridades 
públicas pertinentes deben establecer 
condiciones relativas a la asequibilidad, la 
disponibilidad y el acceso a las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público; subraya que lo mismo debe 
ocurrir en el caso de los medicamentos 
que se benefician de una protección 
normativa o comercial específica, como 
los fármacos desarrollados para tratar 
cánceres raros o pediátricos;

Or. en
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Enmienda 955
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de 
garantizar la igualdad de acceso a los 
medicamentos asequibles, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de 
la Unión; pide una negociación colectiva 
sobre el precio de los medicamentos con 
las industrias farmacéuticas, como la 
Iniciativa Beneluxa sobre Política 
Farmacéutica y la Declaración de La 
Valeta; estima que las empresas 
farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento 
de un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Reconoce la necesidad de 
garantizar la igualdad de acceso a los 
medicamentos asequibles, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de 
la Unión; destaca la posibilidad de que los 
Estados miembros entablen una 
negociación colectiva voluntaria sobre el 
precio de los medicamentos con las 
industrias farmacéuticas, como la Iniciativa 
Beneluxa sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; subraya las 
amplias diferencias en las condiciones, 
los sistemas nacionales de salud y de 
reembolso, los perfiles de pacientes, las 
capacidades infraestructurales y las 
cargas financieras de los Estados 
miembros como algunos de los factores 
principales que dictan los precios de las 
medicinas;

Or. en

Enmienda 956
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 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide a 
los Estados miembros que consideren una 
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de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

negociación conjunta sobre precios con las 
industrias farmacéuticas, como la Iniciativa 
Beneluxa sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

Or. en

Enmienda 957
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva voluntaria sobre 
el precio de los medicamentos con las 
industrias farmacéuticas, como la Iniciativa 
Beneluxa sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

Or. en

Enmienda 958
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 62
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Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta, incluida la 
fijación de precios máximos; estima que 
las empresas farmacéuticas deben respetar 
las condiciones relativas al establecimiento 
de un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

Or. ro

Enmienda 959
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, con un beneficio comprobado 
para los pacientes, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de 
la Unión; pide una negociación colectiva 
sobre el precio de los medicamentos con 
las industrias farmacéuticas, como la 
Iniciativa Beneluxa sobre Política 
Farmacéutica y la Declaración de La 
Valeta; estima que las empresas 
farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
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público;

Or. en

Enmienda 960
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones anticipativas y con 
capacidad de respuesta financiadas con 
dinero público;

Or. en

Enmienda 961
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
seguros, eficaces y asequibles, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, dentro de la Unión; pide una 
negociación colectiva sobre el precio de los 
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farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

Or. en

Enmienda 962
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de 
investigaciones financiadas con dinero 
público;

62. Insiste en la necesidad de garantizar 
la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos 
contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio 
de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa 
sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las 
empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de 
un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas, en particular, con el apoyo 
de fondos públicos; ;

Or. en

Enmienda 963
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 62 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

62 bis Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que utilicen la evaluación de 
las tecnologías sanitarias en las 
decisiones de reembolso y que promuevan 
mecanismos de reembolso innovadores 
entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 964
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de 
la Unión;

suprimido

Or. fr

Enmienda 965
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública, 
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medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

especialmente de medicamentos y 
tratamientos contra los cánceres 
(ultra)raros, pediátricos y novedosos, a fin 
de mejorar la asequibilidad y el acceso a 
los tratamientos contra el cáncer a escala 
de la Unión; hace hincapié en que la 
contratación pública conjunta no debe 
socavar el acceso de los pacientes, la 
innovación médica o la competencia;

Or. en

Enmienda 966
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de los 
procedimientos de diagnóstico, así como 
de las pruebas diagnósticas asociadas y 
los medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión; considera que debe prestarse 
especial atención a los cánceres 
pediátricos y raros en este sentido;

Or. en

Enmienda 967
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
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conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer, 
especialmente en épocas de crisis 
sanitarias, a fin de contrarrestar las 
escaseces y mejorar la asequibilidad y el 
acceso a los tratamientos contra el cáncer a 
escala de la Unión; señala que los 
procedimientos deben mejorar los plazos 
de respuesta y ser transparentes;

Or. en

Enmienda 968
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Pide que se evalúe la posibilidad 
de ampliar los procedimientos conjuntos 
de contratación pública de medicamentos 
contra el cáncer a fin de mejorar la 
asequibilidad y el acceso a los tratamientos 
contra el cáncer a escala de la Unión; pide 
a la Comisión que evalúe la iniciativa de 
contratación pública conjunta relativa a 
las UCI y que utilice las lecciones 
aprendidas para mejorar esta 
herramienta; considera que esta no debe 
afectar a los acuerdos contractuales 
preexistentes con proveedores de 
contramedidas médicas y debe realizarse 
de conformidad con la Directiva 
2014/24/UE sobre contratación pública1a, 
de una manera transparente y respetando 
las siguientes condiciones: el 
procedimiento de adquisición, los 
criterios, los plazos, las especificaciones y 
formalidades deben ser transparentes y 
factibles; debe tener lugar una fase de 
consulta preliminar que incluya a los 
posibles fabricantes participantes; y deben 
garantizarse compromisos claros respecto 
a volúmenes independientemente de la 
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modalidad de suministro escogida;
__________________
1a Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre contratación 
pública (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65);

Or. en

Enmienda 969
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Pide que se evalúe la posibilidad 
de ampliar los procedimientos conjuntos 
de contratación pública de medicamentos 
contra el cáncer a fin de mejorar la 
asequibilidad y el acceso a los tratamientos 
contra el cáncer a escala de la Unión; pide 
a la Comisión que evalúe la iniciativa de 
contratación pública conjunta relativa a 
las UCI y que utilice las lecciones 
aprendidas para mejorar esta 
herramienta; considera que esta no debe 
afectar a los acuerdos contractuales 
preexistentes con proveedores de 
contramedidas médicas y debe realizarse 
de conformidad con la Directiva 
2014/24/UE sobre contratación pública1a, 
de una manera transparente y respetando 
las siguientes condiciones: el 
procedimiento de adquisición, los 
criterios, los plazos, las especificaciones y 
formalidades deben ser transparentes y 
factibles; debe tener lugar una fase de 
consulta preliminar que incluya a los 
posibles fabricantes participantes; y deben 
garantizarse compromisos claros respecto 
a volúmenes independientemente de la 
modalidad de suministro escogida;
__________________
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1a Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre contratación 
pública (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65);

Or. en

Enmienda 970
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Reconoce la posibilidad de ampliar 
los procedimientos conjuntos de 
contratación pública de medicamentos 
contra el cáncer sobre la base de una 
evaluación conjunta del valor del 
producto, a fin de mejorar la asequibilidad 
y el acceso a los tratamientos contra el 
cáncer a escala de la Unión; insiste en que 
se requerirá una evaluación de impacto 
exhaustiva que tenga en cuenta la 
experiencia presente y en curso de las 
contrataciones públicas conjuntas antes 
de extender esta herramienta a otros 
ámbitos; subraya que la contratación 
pública conjunta de la UE debe utilizarse 
únicamente en circunstancias 
excepcionales y para abordar amenazas 
transfronterizas extraordinarias para la 
salud pública, en casos en los que el 
acceso a los medicamentos no pueda 
garantizarse con la misma eficacia por 
otros medios;

Or. en

Enmienda 971
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 63
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Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Destaca que los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer podrían 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 972
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión; considera, a este respecto, que 
debe prestarse especial atención a los 
cánceres pediátricos y raros;

Or. en

Enmienda 973
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer y vacunas 
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mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

para la prevención del cáncer como las 
del VPH y la hepatitis B, a fin de mejorar 
la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 974
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Aboga firmemente por la 
centralización y la ampliación de los 
procedimientos europeos conjuntos de 
contratación pública de medicamentos 
contra el cáncer a fin de mejorar la 
asequibilidad y el acceso a los tratamientos 
contra el cáncer a escala de la Unión;

Or. lt

Enmienda 975
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
medicamentos contra el cáncer a fin de 
mejorar la asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de la 
Unión;

63. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos de contratación pública de 
tecnologías sanitarias contra el cáncer a 
fin de mejorar la asequibilidad y el acceso 
a los tratamientos contra el cáncer en todos 
los Estados miembros;

Or. en



PE697.581v01-00 80/202 AM\1239353ES.docx

ES

Enmienda 976
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 63 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

63 bis Considera crucial reducir las 
desigualdades en los sistemas sanitarios 
de la UE, así como las discrepancias entre 
la aprobación de los medicamentos y el 
acceso a estos; recomienda, por tanto, que 
se considere la adopción obligatoria de las 
evaluaciones clínicas conjuntas con 
arreglo al Reglamento sobre evaluación 
de las tecnologías sanitarias, con el fin de 
proporcionar un acceso equitativo a los 
tratamientos oncológicos óptimos a todos 
los pacientes;

Or. en

Enmienda 977
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos29, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en 
el mercado de tratamientos contra el 
cáncer en caso de crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19) o superar el 
aumento del coste de los tratamientos 
específicos;

suprimido

__________________
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29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.o 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos (DO L 136 de 
30.4.2004, p. 1).

Or. fr

Enmienda 978
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

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en 
el mercado de tratamientos contra el 
cáncer en caso de crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19) o superar el 
aumento del coste de los tratamientos 
específicos;

64. Pide a la Comisión que apoye un 
marco regulador que refuerce los 
incentivos al tratamiento de cánceres 
raros en la UE con el fin de abordar 
eficazmente las escaseces existentes; 
subraya que los sistemas de patentes de 
todo el mundo están formulados de tal 
forma que, durante un periodo específico, 
a saber, solo durante la validez de la 
patente, el inventor tiene permiso para 
explotar comercialmente su patente, y 
después el invento puede ser libremente 
explotado por cualquiera; pide a la 
Comisión que desarrolle nuevos 
incentivos específicos para garantizar la 
igualdad de acceso a los medicamentos 
contra el cáncer también en ámbitos en los 
que, de lo contrario, el desarrollo de 
productos no sería sostenible;

__________________ __________________
29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 

29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 979
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos29, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en 
el mercado de tratamientos contra el 
cáncer en caso de crisis sanitaria (como la 
crisis de la COVID-19) o superar el 
aumento del coste de los tratamientos 
específicos;

64. Reconoce los avances y mejoras 
realizados en la normativa de la UE que 
abordar la divulgación de información 
sensible y confidencial en el marco de la 
autorización de medicamentos; señala que 
el acceso exclusivo a ciertas 
informaciones proporciona la 
certidumbre legal necesaria a los 
operadores para desarrollar tratamientos y 
medicamentos innovadores en la lucha 
contra el cáncer;

__________________ __________________
29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

Or. en
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Enmienda 980
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos29, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en el 
mercado de tratamientos contra el cáncer 
en caso de crisis sanitaria (como la crisis 
de la COVID-19) o superar el aumento del 
coste de los tratamientos específicos;

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en el 
mercado de tratamientos contra el cáncer 
mediante una renuncia a la exclusividad 
de los datos y comercial en caso de crisis 
sanitaria (como la crisis de la COVID-19) 
o superar el aumento del coste de los 
tratamientos específicos;

__________________ __________________
29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 981
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 64
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Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos29, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en el 
mercado de tratamientos contra el cáncer 
en caso de crisis sanitaria (como la crisis 
de la COVID-19) o superar el aumento del 
coste de los tratamientos específicos;

64. Pide que se revise la exclusividad 
de los datos en el proceso de autorización 
de medicamentos29, es decir, el periodo de 
tiempo en el que el titular de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento goza de acceso exclusivo a 
los resultados de las pruebas preclínicas y 
clínicas, de modo que la autorización 
obligatoria pueda permitir la entrada en el 
mercado de tratamientos contra el cáncer 
en caso de una grave crisis sanitaria (como 
la pandemia en curso de la COVID-19) o 
superar el aumento del coste de los 
tratamientos específicos;

__________________ __________________
29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

29 En particular, el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 982
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 64 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

64 bis Acoge favorablemente la iniciativa 
de la Comisión de revisar la legislación de 
la UE sobre medicamentos para 
enfermedades huérfanas, pediátricas y 
raras que beneficiará a los pacientes que 
padecen cánceres con un bajo nivel de 
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incidencia y pocas opciones de 
tratamiento, especialmente en el ámbito 
de la oncología pediátrica;

Or. en

Enmienda 983
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la 
Directiva 89/105/CEE relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan 
la fijación de precios de los 
medicamentos30, a fin de garantizar un 
control eficaz y la plena transparencia de 
los procedimientos utilizados para 
determinar el precio y el reembolso de los 
medicamentos, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, en los 
Estados miembros; pide a las empresas 
farmacéuticas que faciliten información 
sobre la financiación mediante recursos 
públicos, así como sobre las ventajas 
fiscales y las subvenciones que han 
recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que aumente el número de 
auditorías para evaluar el cumplimento de 
los requisitos de transparencia por parte 
de las empresas farmacéuticas;

suprimido

__________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan 
la fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
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11.2.1989, p. 8).

Or. fr

Enmienda 984
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, 
Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a 
las empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación 
mediante recursos públicos, así como 
sobre las ventajas fiscales y las 
subvenciones que han recibido; solicita 
que el cálculo de los costes de los 
medicamentos tenga en cuenta el uso de 
fondos públicos; pide a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) que 
aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos 
de transparencia por parte de las 
empresas farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen modelos de fijación 
de precios basados en los costes reales de 
producción, en la innovación y en el valor 
para los pacientes; pide asimismo a la 
Comisión que investigue los nuevos 
modelos de pago y fijación de precios y su 
posible repercusión en el acceso de los 
pacientes a medicamentos innovadores, y 
en particular los medicamentos contra el 
cáncer;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 

30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
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seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

Or. en

Enmienda 985
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a 
las empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
que aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión que emprenda 
una evaluación exhaustiva de la necesidad 
de revisar la Directiva 89/105/CEE relativa 
a la transparencia de las medidas que 
regulan la fijación de precios de los 
medicamentos30,  pide a las empresas 
farmacéuticas que faciliten información 
sobre la financiación mediante recursos 
públicos, así como sobre las ventajas 
fiscales y las subvenciones que han 
recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
que aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).



PE697.581v01-00 88/202 AM\1239353ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 986
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que aumente el número de 
auditorías para evaluar el cumplimento de 
los requisitos de transparencia por parte 
de las empresas farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar, en el marco de la normativa 
interna de los Estados miembros, un 
control eficaz y la plena transparencia de 
los procedimientos utilizados para 
determinar el precio y el reembolso de los 
medicamentos, en particular los 
medicamentos contra el cáncer, en los 
Estados miembros; pide a las empresas 
farmacéuticas que faciliten información 
sobre la financiación mediante recursos 
públicos, así como sobre las ventajas 
fiscales y las subvenciones que han 
recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

Or. en
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Enmienda 987
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
que aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre los costes de 
investigación y desarrollo, incluida la 
financiación mediante recursos públicos, 
así como sobre las ventajas fiscales y las 
subvenciones que han recibido; solicita que 
el cálculo de los costes de los 
medicamentos tenga en cuenta el uso de 
fondos públicos; pide a la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) que aumente el 
número de auditorías para evaluar el 
cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas; pide a la Comisión que 
promueva y facilite la puesta en común de 
información entre Estados miembros 
sobre los precios netos de los 
medicamentos, y que contribuya a la 
ejecución de la Resolución de la 
Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
mejora de la transparencia de los 
mercados de medicamentos, vacunas y 
otros productos sanitarios, en la que se 
aboga por adoptar medidas apropiadas 
para compartir públicamente información 
sobre precios netos;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 

30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
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transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

Or. en

Enmienda 988
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
que aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos30, a fin de 
garantizar un control eficaz y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a 
las autoridades competentes que exijan a 
las empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, previamente a la 
autorización de comercialización, así 
como sobre las ventajas fiscales y las 
subvenciones que han recibido; solicita que 
el cálculo de los costes de los 
medicamentos tenga en cuenta el uso de 
fondos públicos; pide a la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) que aumente el 
número de auditorías para evaluar el 
cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, 
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de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

Or. en

Enmienda 989
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la 
Directiva 89/105/CEE relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos30, 
a fin de garantizar un control eficaz y la 
plena transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido; solicita que el cálculo de los 
costes de los medicamentos tenga en 
cuenta el uso de fondos públicos; pide a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
que aumente el número de auditorías para 
evaluar el cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

65. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de revisión de la 
Directiva 89/105/CEE relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos30, 
a fin de garantizar un control eficaz y la 
plena transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar el precio y el 
reembolso de los medicamentos, en 
particular los medicamentos contra el 
cáncer, en los Estados miembros; pide a las 
empresas farmacéuticas que faciliten 
información sobre la financiación mediante 
recursos públicos, así como sobre las 
ventajas fiscales y las subvenciones que 
han recibido, a fin de prevenir la 
aparición de precios injustificados; 
solicita que el cálculo de los costes de los 
medicamentos tenga en cuenta el uso de 
fondos públicos; pide a la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) que aumente el 
número de auditorías para evaluar el 
cumplimento de los requisitos de 
transparencia por parte de las empresas 
farmacéuticas;

__________________ __________________
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a la 

30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a la 
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transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

transparencia de las medidas que regulan la 
fijación de precios de los medicamentos 
para uso humano y su inclusión en el 
ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad (DO L 40 de 
11.2.1989, p. 8).

Or. ro

Enmienda 990
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 65 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

65 bis Pide a la Comisión que desarrolle 
un modelo de fijación de precios justo 
para los medicamentos, y en particular, 
los fármacos oncológicos, que refleje el 
coste real de la investigación y la 
producción, incluya un límite justificado 
para los gastos de comercialización, tenga 
en cuenta la rentabilidad sostenible del 
sector e introduzca un sistema de 
bonificación que recompense el valor 
terapéutico añadido;

Or. en

Enmienda 991
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 65 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

65 ter Pide a la Comisión que promueva 
la revisión del Reglamento pediátrico 
encaminada a resolver el déficit existente 
en los productos contra los cánceres 
pediátricos, que representan menos del 
20 % de los productos oncológicos 
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aprobados para adultos;

Or. en

Enmienda 992
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 65 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

65 quater Pide a la EMA, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
evalúen la eficacia y los resultados de los 
tratamientos oncológicos, teniendo en 
cuenta un reembolso más personalizado 
basado en el tratamiento y los resultados;

Or. en

Enmienda 993
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
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facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes; destaca el hecho de que la 
comunidad de investigadores, incluidas 
las sociedades científicas, llevan a cabo 
amplios estudios en el ámbito de la 
medicina de precisión; aboga por la 
inclusión de la investigación existente y 
en curso, especialmente en el campo de la 
oncología, para que se tenga en cuenta al 
ejecutar las acciones del Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer centradas en la 
medicina personalizada, incluida la 
Iniciativa Europea de Obtención de 
Imágenes Oncológicas, la Asociación 
sobre Medicina Personalizada, la 
Roadmap towards Personalised 
Prevention (Hoja de ruta hacia la 
prevención personalizada) y las nuevas 
plataformas digitales;

Or. en

Enmienda 994
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Marc Angel, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para los 
diversos genotipos/fenotipos de las células 
tumorales; estima que la medicina 
personalizada o de precisión, consistente 
en una opción de tratamiento basada en 
genotipos/fenotipos individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 



AM\1239353ES.docx 95/202 PE697.581v01-00

ES

regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes; señala que la fragmentación y 
la clasificación de los cánceres, basadas 
en genotipos específicos, no debe dar 
lugar a la definición de «enfermedades 
raras artificiales» para aumentar la 
compensación financiera;

Or. en

Enmienda 995
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes; subraya la necesidad de una 
consideración detenida de las medicinas 
personalizadas para las enfermedades 
prevalentes, incluidas algunas 
indicaciones oncológicas, que no deben 
incluirse en el ámbito de aplicación del 
Reglamento sobre medicamentos 
huérfanos, con el fin de evitar un sistema 
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de incentivos insostenible;

Or. en

Enmienda 996
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas alteraciones genéticas; estima que 
la medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

Or. en

Enmienda 997
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
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200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes, respetando plenamente la 
confidencialidad de sus datos, y 
garantizando que a los pacientes se les 
informe del uso de los datos sobre su 
salud y que otorguen su permiso para tal 
uso;

Or. en

Enmienda 998
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
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regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes, respetando la confidencialidad 
de sus datos, y garantizando que a los 
pacientes se les informe del uso de los 
datos sobre su salud con fines de 
investigación y comercialización y que 
otorguen su consentimiento para tal uso;

Or. en

Enmienda 999
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
desarrollar la medicina personalizada en 
toda la UE mediante la cooperación entre 
Estados miembros y la interoperabilidad 
de los datos y a promover la aplicación de 
plataformas regionales de genética 
molecular y a facilitar un acceso rápido e 
igualitario a los tratamientos 
personalizados para los pacientes;

Or. en
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Enmienda 1000
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
fomentar el conocimiento de la medicina 
personalizada entre profesionales 
sanitarios y pacientes, para promover la 
aplicación de plataformas regionales de 
genética molecular y a facilitar un acceso 
rápido e igualitario a los tratamientos 
personalizados para los pacientes;

Or. en

Enmienda 1001
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 

66. Observa que los enormes avances 
en biología han puesto de manifiesto que el 
cáncer es un término genérico para más de 
200 enfermedades y que la medicina de 
precisión o personalizada puede 
suministrarse a través de la administración 
selectiva de medicamentos para las 
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diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

diversas mutaciones; estima que la 
medicina personalizada o de precisión, 
consistente en una opción de tratamiento 
basada en biomarcadores individuales de 
tumores, es una forma prometedora de 
mejorar el tratamiento del cáncer; anima, 
por lo tanto, a los Estados miembros a 
promover la aplicación de plataformas 
regionales de genética molecular y a 
facilitar un acceso rápido e igualitario a los 
diagnósticos avanzados y a los 
tratamientos personalizados para los 
pacientes;

Or. en

Enmienda 1002
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 66 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

66 bis Destaca el hecho de que la 
comunidad de investigadores, incluidas 
las sociedades científicas, llevan a cabo 
amplios estudios en el ámbito de la 
medicina de precisión; aboga por la 
inclusión de la investigación existente y 
en curso, especialmente en el campo de la 
oncología, para que se tenga en cuenta al 
ejecutar las acciones del Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer centradas en la 
medicina personalizada, incluida la 
Iniciativa Europea de Obtención de 
Imágenes Oncológicas, la Asociación 
sobre Medicina Personalizada, la 
Roadmap towards Personalised 
Prevention (Hoja de ruta hacia la 
prevención personalizada) y las nuevas 
plataformas digitales;

Or. en
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Enmienda 1003
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias; insta 
a que se vuelvan a revisar las 
oportunidades de reducir la burocracia 
asociada a los ensayos clínicos, y a 
propiciar el aprendizaje a largo plazo 
derivado de la pandemia de la COVID-19 
sobre futuras formas de cooperación y 
puesta en común de información sobre los 
ensayos a escala internacional;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1004
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
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Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias; insta 
a que se vuelvan a revisar las 
oportunidades de reducir la burocracia 
asociada a los ensayos clínicos, y a 
propiciar el aprendizaje a largo plazo 
derivado de la pandemia de la COVID-19 
sobre futuras formas de cooperación y 
puesta en común de información sobre los 
ensayos a escala internacional;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1005
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano; 
estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias; insta 
a que se vuelvan a revisar las 
oportunidades de reducir la burocracia 
asociada a los ensayos clínicos, y a 
propiciar el aprendizaje a largo plazo 
derivado de la pandemia de la COVID-19 
sobre futuras formas de cooperación y 
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puesta en común de información sobre los 
ensayos a escala internacional;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1006
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias; 
considera, además, que el Reglamento 
debe aplicarse de manera coherente en 
todos los Estados miembros de la UE, con 
el objetivo de racionalizar la carga 
burocrática asociada a la investigación 
clínica;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1007
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias; 
considera, además, que el Reglamento 
debe aplicarse de una manera coherente 
en todos los Estados miembros de la UE;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1008
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación anticipativa y con capacidad 
de respuesta de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;
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__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1009
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos en toda 
Europa realizados de manera armonizada, 
eficaz y coordinada a escala europea para 
facilitar la investigación de medicamentos 
contra el cáncer y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes de cáncer y de sus 
familias;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1010
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 

67. Defiende la aplicación íntegra y 
rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, 
de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso 
humano31; estima que la aplicación de este 
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Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados de 
manera armonizada, eficaz y coordinada a 
escala europea para facilitar la 
investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

Reglamento facilitaría la puesta en marcha 
de grandes ensayos clínicos realizados en 
toda Europa de manera armonizada, eficaz 
y coordinada a escala europea para facilitar 
la investigación de medicamentos contra el 
cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de cáncer y de sus familias;

__________________ __________________
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1. 31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.

Or. en

Enmienda 1011
Lídia Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 67 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

67 bis Reconoce el impacto prodigioso 
que ha ejercido el Reglamento sobre 
medicamentos huérfanos (CE/141/2000)1a 
en el desarrollo de medicamentos 
innovadores, incluidos los formulados 
para los cánceres raros; reconoce que 
muchos cánceres son enfermedades 
raras; invita por tanto a la Comisión a 
que mantenga la filosofía de este 
Reglamento, en particular los incentivos y 
los umbrales de enfermedades actuales 
para permitir la inversión continua en 
cánceres raros;
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3200
0R0141&from=ES

Or. en

Enmienda 1012
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe
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Propuesta de Resolución
Apartado 67 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

67 bis Destaca que el régimen PRIME 
emprendido por la Agencia Europea de 
Medicamentos puede ser un gran 
instrumento para reforzar el apoyo al 
desarrollo de medicamentos innovadores 
en el ámbito de la oncología, de manera 
que estos puedan llegar antes al paciente;

Or. en

Enmienda 1013
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible, 
incluido el apoyo financiero,para la 
investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, en particular la efectuada por 
terceros sin intenciones comerciales, y la 
creación de un nuevo proyecto que utilice 
la informática de alto rendimiento para 
probar rápidamente moléculas existentes y 
nuevas combinaciones de fármacos, 
empezando por las necesidades relevantes 
desatendidas, el tratamiento de cánceres 
con mal pronóstico y cánceres raros; 
propone que se establezca una conexión 
entre las iniciativas pertinentes de la UE 
en lo que se refiere al objetivo de la 
política de la Unión de lucha contra el 
cáncer de duplicar la tasa de 
supervivencia para los cánceres con mal 
pronóstico;

Or. en
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Enmienda 1014
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 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible, 
incluido el apoyo financiero,para la 
investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, en particular la efectuada por 
terceros sin intenciones comerciales, y la 
creación de un nuevo proyecto que utilice 
la informática de alto rendimiento para 
probar rápidamente moléculas existentes y 
nuevas combinaciones de fármacos, 
empezando por las necesidades relevantes 
desatendidas, el tratamiento de cánceres 
con mal pronóstico y cánceres raros;

Or. en

Enmienda 1015
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros; pide asimismo 
un marco jurídico para el desarrollo 



AM\1239353ES.docx 109/202 PE697.581v01-00

ES

clínico de medicamentos readaptados 
para indicaciones con necesidades 
relevantes desatendidas, llevado a cabo 
por entidades no comerciales, también 
para que a la EME se le otorgue la 
autoridad para exigir cambios en el 
etiquetado tras la evaluación de los datos 
clínicos derivados de investigaciones sin 
ánimo de lucro;

Or. en

Enmienda 1016
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros; propone que 
se establezca una conexión entre las 
iniciativas pertinentes de la UE en lo que 
se refiere al objetivo de la política de la 
Unión de lucha contra el cáncer de 
duplicar la supervivencia para los 
tumores con mal pronóstico;

Or. en

Enmienda 1017
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 68
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Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible y 
extensible para la realización de nuevos 
estudios y el análisis de la investigación 
existente sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, reevaluando la funcionalidad de 
las terapias establecidas, y para la 
creación de un nuevo proyecto que utilice 
la informática de alto rendimiento para 
probar rápidamente moléculas existentes y 
nuevas combinaciones de fármacos, 
empezando por el tratamiento de cánceres 
con mal pronóstico y cánceres raros;

Or. en

Enmienda 1018
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer y la creación de un nuevo proyecto 
que utilice la informática de alto 
rendimiento para probar rápidamente 
moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

68. Pide un entorno más sostenible para 
la investigación anticipativa y con 
capacidad de respuesta sobre la 
reorientación de medicamentos para el 
tratamiento del cáncer y la creación de un 
nuevo proyecto que utilice la informática 
de alto rendimiento para probar 
rápidamente moléculas existentes y nuevas 
combinaciones de fármacos, empezando 
por el tratamiento de cánceres con mal 
pronóstico y cánceres raros;

Or. en

Enmienda 1019
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
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Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 68 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

68 bis Subraya la necesidad de promover 
la innovación de los tratamientos 
oncológicos que salvan vidas; pide por 
tanto a la Comisión que cree un marco de 
legislación farmacéutica y un sistema de 
reembolso para los medicamentos y las 
terapias oncológicos, lo que incentiva las 
innovaciones verdaderamente de 
vanguardia, en lugar de los productos 
farmacéuticos denominados como 
«equiparables», que consisten 
simplemente en otra sustancia para la 
misma indicación sin grandes beneficios, 
o los fármacos de elevado precio que 
ofrecen únicamente mejoras de menor 
relevancia a los pacientes; considera que 
los recursos deben concentrarse en 
cambio en las tecnologías innovadoras 
capaces de cambiar la vida, como la 
inmunoterapia, la investigación genómica 
(ARNm y CRISPR), la secuenciación del 
ADN, la terapia celular, las medicinas de 
precisión y personalizada y los 
tratamientos del microbioma;

Or. en

Enmienda 1020
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 68 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

68 ter Reconoce que muchas tecnologías 
inminentes requerirán regulaciones 
complejas (las terapias celulares y 
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génicas, por ejemplo); considera que 
Europa debe financiar, incentivar y 
garantizar un proceso regulador que 
facilite activamente y promueva la 
investigación y la innovación, anticipando 
las necesidades de los investigadores en el 
ámbito académico, sectorial y clínico, 
informándoles y guiándoles respecto a los 
procesos reguladores, preparando el 
terreno para futuras tecnologías y 
evaluando estas paso a paso, y 
promoviendo la entrada de nuevos 
tratamientos seguros y eficaces al 
mercado;

Or. en

Enmienda 1021
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 68 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

68 quater Acoge con satisfacción la 
creciente disponibilidad de terapias 
personalizadas contra el cáncer mediante 
el desarrollo de estrategias de 
readaptación de fármacos; pide que se 
amplíe el uso de medicamentos 
personalizados previamente desarrollados 
mediante una estrategia de objetivos 
moleculares en lugar de la localización de 
enfermedades en la selección de 
tratamientos, mediante el desarrollo de 
proyectos de tipo DRUP (protocolo de 
redescubrimiento de medicamentos);

Or. lt

Enmienda 1022
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Reitera la importancia de generar 
y referir datos contrastados sólidos sobre 
los perfiles de eficacia y seguridad de los 
medicamentos, tanto en los ensayos 
clínicos como en los estudios de 
seguimiento posteriores al acceso al 
mercado; Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños; subraya que las autoridades deben 
garantizar la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos para la 
realización del estudio y la comunicación 
temprana de los datos pertinentes a la 
EMA y al público en general;

Or. en

Enmienda 1023
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños; apoya asimismo el desarrollo de 
ensayos clínicos en la oncología 
quirúrgica como parte del tratamiento 
locorregional, y promueve una mayor 
inversión de los fondos de investigación e 
innovación nacionales y de la UE en la 
investigación sobre oncología quirúrgica;

Or. en



PE697.581v01-00 114/202 AM\1239353ES.docx

ES

Enmienda 1024
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños, tal como se solicita en particular en 
la Resolución del Parlamento Europeo de 
15 de diciembre de 2016 sobre el 
Reglamento sobre medicamentos 
pediátricos P8_TA(2016)0511;

Or. fr

Enmienda 1025
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos 
y niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el desarrollo de formas de 
tratamiento, terapias y cuidados más 
eficaces y seguros para los pacientes de 
cáncer, incluidos los niños y las personas 
de edad avanzada;

Or. en

Enmienda 1026
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 69. Apoya el desarrollo de ensayos 
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clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos 
y niños;

clínicos en toda la UE, para la invención 
de formas de tratamiento y asistencia 
mejoradas para los pacientes, incluidos 
los niños y los pacientes de edad 
avanzada;

Or. en

Enmienda 1027
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos 
y niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el descubrimiento de formas 
de tratamiento y asistencia mejoradas 
para los pacientes, incluidos los niños y 
los pacientes de edad avanzada;

Or. en

Enmienda 1028
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos 
y niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el descubrimiento de formas 
de tratamiento y asistencia mejoradas 
para los pacientes, incluidos los niños y 
los pacientes de edad avanzada;

Or. en

Enmienda 1029
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes
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Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos y estudios en toda Europa para el 
uso de nuevos medicamentos contra el 
cáncer en adultos y niños;

Or. en

Enmienda 1030
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos asequibles contra el cáncer 
en adultos y niños;

Or. en

Enmienda 1031
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso en toda Europa de 
nuevos medicamentos contra el cáncer en 
adultos y niños;

Or. en
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Enmienda 1032
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 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos en toda Europa para el uso de 
nuevos medicamentos contra el cáncer en 
adultos y niños;

Or. en

Enmienda 1033
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos para el uso de nuevos 
medicamentos contra el cáncer en adultos y 
niños;

69. Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos en toda Europa para el uso de 
nuevos medicamentos contra el cáncer en 
adultos y niños;

Or. en

Enmienda 1034
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 69 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

69 bis Apoya el desarrollo de ensayos 
clínicos en la oncología quirúrgica como 
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parte del tratamiento locorregional, y 
considera necesario promover una mayor 
inversión de los fondos de investigación e 
innovación nacionales y de la UE en la 
investigación sobre oncología quirúrgica;

Or. en

Enmienda 1035
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 69 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

69 bis Apoya asimismo el desarrollo de 
ensayos clínicos en la oncología 
quirúrgica como parte del tratamiento 
locorregional, y promueve una mayor 
inversión de los fondos de investigación e 
innovación nacionales y de la UE en la 
investigación sobre oncología quirúrgica;

Or. en

Enmienda 1036
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, João Pimenta Lopes, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de adoptar una 
propuesta legislativa para crear una 
Autoridad de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias Sanitarias (HERA) con 
el fin de anticipar, incentivar, desarrollar 
conjuntamente y facilitar un acceso 
rápido, equitativo y sostenible a las 
innovaciones en materia de cáncer para 

suprimido
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los pacientes oncológicos; pide que un 
gran consorcio de autoridades públicas, 
empresas privadas y ONG, incluidas las 
asociaciones de pacientes, colaboren para 
garantizar la accesibilidad y asequibilidad 
de las opciones de tratamiento del cáncer 
que requieren tecnologías complejas, por 
ejemplo, la terapia celular (células CART-
T), la inmunoterapia adoptiva mediante el 
uso de extractos de genoma tumoral 
(ARN mensajero) o nanotecnologías;

Or. en

Enmienda 1037
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de adoptar una 
propuesta legislativa para crear una 
Autoridad de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias Sanitarias (HERA) con 
el fin de anticipar, incentivar, desarrollar 
conjuntamente y facilitar un acceso rápido, 
equitativo y sostenible a las innovaciones 
en materia de cáncer para los pacientes 
oncológicos; pide que un gran consorcio de 
autoridades públicas, empresas privadas y 
ONG, incluidas las asociaciones de 
pacientes, colaboren para garantizar la 
accesibilidad y asequibilidad de las 
opciones de tratamiento del cáncer que 
requieren tecnologías complejas, por 
ejemplo, la terapia celular (células CART-
T), la inmunoterapia adoptiva mediante el 
uso de extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

70. Apoya firmemente que los Estados 
miembros colaboren con el fin de 
anticipar, incentivar, desarrollar 
conjuntamente y facilitar un acceso rápido, 
equitativo y sostenible a las innovaciones 
en materia de cáncer para los pacientes 
oncológicos; pide que un gran consorcio de 
autoridades públicas, empresas privadas y 
ONG, incluidas las asociaciones de 
pacientes, colaboren para garantizar la 
accesibilidad y asequibilidad de las 
opciones de tratamiento del cáncer que 
requieren tecnologías complejas, por 
ejemplo, la terapia celular (células CART-
T), la inmunoterapia adoptiva mediante el 
uso de extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

Or. fr
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Enmienda 1038
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

70. Toma nota de la intención de la 
Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y partes 
interesadas, incluidas las asociaciones de 
pacientes, colaboren para garantizar la 
accesibilidad y asequibilidad de las 
opciones de tratamiento del cáncer que 
requieren tecnologías complejas, por 
ejemplo, la terapia celular (células CART-
T), la inmunoterapia adoptiva mediante el 
uso de extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

Or. en

Enmienda 1039
Adam Jarubas

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
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cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes y 
los representantes del ámbito académico, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías; subraya 
que, para facilitar una utilización más 
amplia de las terapias innovadoras, la UE 
y los Estados miembros no solo deben 
hacer cuanto esté en su mano para 
financiar las terapias actualmente 
disponibles, sino que han de apoyar 
asimismo el desarrollo de modalidades 
más eficaces en relación con los costes; 
acoge favorablemente, en este sentido, los 
esfuerzos del Centro Oncológico 
Świętokrzyskie (HCC) en Polonia en el 
desarrollo de la terapia CAR-T, que es 
seis veces menos cara que las opciones 
actuales; cree que la reducción de los 
costes de las terapias más innovadoras y 
eficaces elevará su disponibilidad general 
para beneficio de los pacientes en la UE y 
otras regiones; aboga por garantizar el 
acceso equitativo a las terapias 
innovadoras, tanto en las regiones 
urbanas densamente pobladas como en 
las áreas de menor dimensión, rurales o 
remotas;

Or. en

Enmienda 1040
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
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Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías; considera 
que la HERA debe colaborar 
estrechamente con entidades públicas y 
privadas para planificar, coordinar y 
construir un ecosistema de capacidades 
privadas y públicas que pueda ofrecer 
marcos de emergencia adecuados para el 
acceso de la Unión a materias primas 
clave en caso de conmociones mundiales 
del suministro;

Or. en

Enmienda 1041
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Marc Angel, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 70. Acoge con satisfacción la intención 
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de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos, 
incluidos los procedimientos de 
diagnóstico y las pruebas de diagnóstico 
asociadas; pide que un gran consorcio de 
autoridades públicas, empresas privadas y 
ONG, incluidos los representantes del 
ámbito académico, y las asociaciones de 
pacientes y supervivientes, colaboren para 
garantizar la accesibilidad y asequibilidad 
de las opciones de tratamiento del cáncer y 
los procedimientos de diagnóstico, así 
como las pruebas de diagnóstico 
asociadas, que requieren tecnologías 
complejas, por ejemplo, la terapia celular 
(células CART-T), la inmunoterapia 
adoptiva mediante el uso de extractos de 
genoma tumoral (ARN mensajero) o 
nanotecnologías;

Or. en

Enmienda 1042
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
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incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías; insta a que 
la planificación y la resiliencia del 
personal sanitario sean objeto de la 
competencia de la Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias;

Or. en

Enmienda 1043
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
incluidas las asociaciones de pacientes, 
colaboren para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

70. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de adoptar una propuesta 
legislativa para crear una Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) con el fin de anticipar, 
incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia de 
cáncer para los pacientes oncológicos; pide 
que un gran consorcio de autoridades 
públicas, empresas privadas y ONG, 
representantes del ámbito académico, 
padres, incluidas las asociaciones de 
pacientes y de supervivientes, colaboren 
para garantizar la accesibilidad y 
asequibilidad de las opciones de 
tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la 
terapia celular (células CART-T), la 
inmunoterapia adoptiva mediante el uso de 
extractos de genoma tumoral (ARN 
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mensajero) o nanotecnologías;

Or. en

Enmienda 1044
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 70 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

70 bis Observa que existen pruebas 
crecientes de que unas medidas de 
tratamiento complementario adecuado 
pueden dar lugar a mejores resultados y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes 
de cáncer; destaca, en particular, que 
dejar de supervisar y evaluar el estado 
nutricional de los pacientes de cáncer da 
lugar a la pérdida de peso y de masa 
muscular, puede socavar la eficacia de los 
tratamiento y eleva significativamente el 
riesgo de efectos secundarios graves, así 
como las tasas de mortalidad; pide a los 
Estados miembros que conviertan la 
atención nutricional en un componente 
obligatorio y plenamente integrado de una 
asistencia de alta calidad a lo largo de la 
ejecución del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, ya que actuar para 
garantizar el acceso temprano de los 
pacientes a la atención nutricional 
proactiva puede prevenir efectos 
secundarios que limitan el tratamiento, 
permitiendo que más pacientes se 
beneficien de los avances en los 
tratamientos oncológicos, mejorando al 
tiempo la calidad de vida y el periodo de 
supervivencia;

Or. en

Enmienda 1045
Hilde Vautmans, Irena Joveva
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Propuesta de Resolución
Apartado 70 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

70 ter Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que consideren las asociaciones 
de entidades públicas y privadas en la 
fijación de estándares de calidad, 
desarrollando capacidades de producción 
y un entorno regulador favorable respecto 
a las terapias innovadoras como la terapia 
celular, la inmunoterapia y la cirugía 
robótica;

Or. en

Enmienda 1046
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 70 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

70 quater Destaca la importancia de 
abordar la cuestión del uso no 
contemplado de los medicamentos, 
incluidos los de escaso precio, y los 
utilizados para tratar cánceres raros, 
entre otros; pide a la Comisión que 
analice la situación existente respecto al 
uso no contemplado de medicamentos;

Or. en

Enmienda 1047
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 70 quater (nuevo)



AM\1239353ES.docx 127/202 PE697.581v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

70 quater Destaca la importancia de 
abordar la cuestión del uso no 
contemplado de los medicamentos, 
incluidos los de escaso precio, y los 
utilizados para tratar cánceres raros, 
entre otros; pide a la Comisión que 
analice la situación existente respecto al 
uso no contemplado de medicamentos;

Or. en

Enmienda 1048
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Subtítulo III.c

Propuesta de Resolución Enmienda

III.c . Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia una mejor respuesta al 
impacto de las crisis sanitarias en los 
pacientes oncológicos

III.c . Igualdad de acceso a la atención 
oncológica global, multidisciplinaria y de 
calidad: hacia una mejor respuesta al 
impacto de las crisis sanitarias en los 
pacientes oncológicos

Or. en

Enmienda 1049
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
Subtítulo III.c

Propuesta de Resolución Enmienda

III.c . Igualdad de acceso a la atención 
oncológica: hacia una mejor respuesta al 
impacto de las crisis sanitarias en los 

III.c . Igualdad de acceso a la atención 
oncológica integrada, multidisciplinaria y 
de calidad: hacia una mejor respuesta al 
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pacientes oncológicos impacto de las crisis sanitarias en los 
pacientes oncológicos

Or. en

Enmienda 1050
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos y aplazamientos de los planes de 
prevención, los ensayos clínicos, los 
cribados, los procesos de remisión y 
quirúrgicos y los tratamientos, escasez de 
medicamentos y otros productos médicos, 
escasez de la mano de obra especializada y 
deficiencias de la comunicación entre los 
profesionales sanitarios de diversas 
categorías;

Or. en

Enmienda 1051
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en actividades de prevención 
como la vacunación frente al VPH, los 
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los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

procesos de cribado, remisión y 
quirúrgicos, aplazamientos de los 
tratamientos, escasez de medicamentos y 
otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios; destaca los datos contrastados 
que sugieren que los médicos de toda 
Europa asistieron a 1,5 millones menos de 
pacientes de cáncer en el primer año de la 
pandemia, que se estima que 100 millones 
de pruebas de cribado del cáncer no se 
realizaron en Europa como resultado de 
la pandemia y que, en consecuencia, 
puede que a un millón de ciudadanos en 
la UE actualmente no se les haya 
diagnosticado un cáncer como 
consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 1052
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en actividades de prevención 
como la vacunación frente al VPH, los 
procesos de cribado, remisión y 
quirúrgicos, aplazamientos de los 
tratamientos, escasez de medicamentos y 
otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios; destaca los datos contrastados 
que sugieren que los médicos de toda 
Europa asistieron a 1,5 millones menos de 
pacientes de cáncer en el primer año de la 
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pandemia, que se estima que 100 millones 
de pruebas de cribado del cáncer no se 
realizaron en Europa como resultado de 
la pandemia y que, en consecuencia, 
puede que a un millón de ciudadanos en 
la UE actualmente no se les haya 
diagnosticado un cáncer como 
consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 1053
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha dado lugar a un aumento de las 
cánceres sin diagnosticar y ha tenido, y 
sigue teniendo, un impacto significativo en 
la supervivencia y calidad de vida de los 
pacientes oncológicos en todas las fases de 
la enfermedad, debido a retrasos en 
actividades de prevención como la 
vacunación frente al VPH, los procesos de 
cribado, remisión y quirúrgicos, 
aplazamientos de los tratamientos, escasez 
de medicamentos y otros productos 
médicos, escasez de la mano de obra 
especializada y reducción de la 
comunicación con los profesionales 
sanitarios; destaca los datos contrastados 
que sugieren que los médicos de toda 
Europa asistieron a 1,5 millones menos de 
pacientes de cáncer en el primer año de la 
pandemia, que se estima que 100 millones 
de pruebas de cribado del cáncer no se 
realizaron en Europa como resultado de 
la pandemia y que, en consecuencia, 
puede que a un millón de ciudadanos en 
la UE actualmente no se les haya 
diagnosticado un cáncer como 
consecuencia de la pandemia de la 
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COVID-19;

Or. en

Enmienda 1054
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha dado lugar a un aumento de las 
cánceres sin diagnosticar y ha tenido, y 
sigue teniendo, un impacto significativo en 
la supervivencia y calidad de vida de los 
pacientes oncológicos en todas las fases de 
la enfermedad, debido a retrasos en los 
procesos de cribado, remisión y 
quirúrgicos, aplazamientos de los 
tratamientos, escasez de medicamentos y 
otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 1055
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en actividades de cribado y 
prevención como la vacunación frente al 
VPH, los procesos de remisión y 
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y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

quirúrgicos, aplazamientos de los 
tratamientos, escasez de medicamentos y 
otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 1056
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios; destaca los datos contrastados 
que sugieren que los médicos de toda 
Europa asistieron a 1,5 millones menos de 
pacientes de cáncer en el primer año de la 
pandemia, que se estima que 100 millones 
de pruebas de cribado del cáncer no se 
realizaron en Europa como resultado de 
la pandemia y que, en consecuencia, 
puede que a un millón de ciudadanos en 
la UE actualmente no se les haya 
diagnosticado un cáncer como 
consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19;

Or. en
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Enmienda 1057
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Marc Angel, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios, el temor de los pacientes a 
infectarse y las deficiencias en el 
diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades consideradas factores de 
riesgo para el cáncer, como las 
infecciones víricas;

Or. en

Enmienda 1058
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada, reducción de 
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la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

la comunicación con los profesionales 
sanitarios y temor de los pacientes a 
infectarse;

Or. en

Enmienda 1059
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión y quirúrgicos, aplazamientos de 
los tratamientos, escasez de medicamentos 
y otros productos médicos, escasez de la 
mano de obra especializada y reducción de 
la comunicación con los profesionales 
sanitarios;

71. Subraya que la crisis de la COVID-
19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos en 
todas las fases de la enfermedad, debido a 
retrasos en los procesos de cribado, 
remisión, diagnóstico y quirúrgicos, 
aplazamientos de los tratamientos, escasez 
de medicamentos y otros productos 
médicos, escasez de la mano de obra 
especializada y reducción de la 
comunicación con los profesionales 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 1060
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 71 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

71 bis Lamenta el hecho de que los 
pacientes sigan enfrentándose a 
numerosas dificultades en el acceso a 
servicios públicos de asistencia sanitaria 
de calidad, dado que muchos 
departamentos de oncología de hospitales 
públicos adolecen de escasez de mano de 
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obra y falta de capacidad; aboga, por 
tanto, por la creación de departamentos 
de radioterapia de alta calidad y centros 
de oncología modernos en los hospitales 
públicos, con arreglo a las directrices 
europeas y en consonancia con las 
pruebas científicas más recientes;

Or. en

Enmienda 1061
Søren Gade

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección 
de los grupos vulnerables, incluidos los 
pacientes de cáncer;

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que los grupos vulnerables, 
incluidos los pacientes de cáncer, se ven 
particularmente expuestos durante las 
crisis sanitarias; incide en que las 
medidas específicas en el marco de esta 
estrategia de emergencia, incluidos, por 
ejemplo, los acuerdos de adquisición 
anticipada (AAA), deben contribuir al 
desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de productos para 
proteger a estos grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 1062
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 72
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Propuesta de Resolución Enmienda

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección de 
los grupos vulnerables, incluidos los 
pacientes de cáncer;

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
subraya la necesidad de coordinar las 
estrategias de crisis a escala europea; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección de 
los grupos vulnerables, incluidos los 
pacientes de cáncer; pide la creación de 
estructuras que puedan reforzar la 
cooperación en materia de política 
sanitaria a escala de la Unión, en 
particular mediante la creación de una 
comisión o subcomisión de salud en el 
Parlamento Europeo;

Or. pl

Enmienda 1063
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección de 
los grupos vulnerables, incluidos los 

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de invertir 
en el sector de la sanidad pública y

elaborar una estrategia de emergencia que 
permita a los Estados miembros reaccionar 
simultáneamente frente a futuras crisis 
sanitarias; destaca que las medidas 
específicas en el marco de esta estrategia 
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pacientes de cáncer; de emergencia deben tener como objetivo 
la protección de los grupos vulnerables, 
incluidos los pacientes de cáncer, y la 
protección de la salud como derecho 
humano y bien público;

Or. en

Enmienda 1064
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección de 
los grupos vulnerables, incluidos los 
pacientes de cáncer;

72. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha sido una auténtica prueba de 
resistencia para los sistemas sanitarios de 
la Unión; subraya que la principal lección 
aprendida debe ser la necesidad de elaborar 
una estrategia de emergencia que permita a 
los Estados miembros reaccionar en 
consecuencia ante futuras crisis sanitarias; 
destaca que las medidas específicas en el 
marco de esta estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo la protección de 
los grupos vulnerables que no pueden 
esperar hasta el final de la crisis, 
incluidos los pacientes de cáncer;

Or. en

Enmienda 1065
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 72 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

72 bis Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recaben datos de manera 



PE697.581v01-00 138/202 AM\1239353ES.docx

ES

diligente a través de los registros 
pertinentes con el fin de supervisar los 
efectos de las vacunas en la población 
vulnerable, incluidos los pacientes con 
cáncer, y su respuesta inmune;

Or. en

Enmienda 1066
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 72 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

72 bis Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recaben datos de manera 
diligente a través de los registros 
pertinentes con el fin de supervisar los 
efectos de las vacunas en la población 
vulnerable, incluidos los pacientes con 
cáncer, y su respuesta inmune; 

Or. en

Enmienda 1067
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
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contratación de profesionales sanitarios; reconoce que la pandemia ha exacerbado 
el papel crucial de los cuidadores 
informales, que proporcionan la mayor 
parte de los cuidados diarios a los 
pacientes de cáncer y que se enfrentan a 
una falta inequívoca de apoyo (ya sea en 
lo que atañe a derechos sociales, 
formación, ayuda psicológica, 
información o reconocimiento); pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
creen plataformas de formación en línea, 
así como programas de atención 
terapéutica que otorguen cualificaciones 
y reconozcan sus competencias;

Or. en

Enmienda 1068
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
reconoce que la pandemia ha elevado la 
carga de la provisión de atención para los 
cuidadores informales, que proporcionan 
la mayor parte de los cuidados diarios que 
requieren los pacientes de cáncer y que 
necesitan apoyo (práctico y en forma de 
políticas);

Or. en
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Enmienda 1069
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal preexistente en el 
sector de la sanidad pública; reconoce la 
urgencia de garantizar un número 
suficiente de profesionales sanitarios 
especializados, particularmente en los 
sistemas de salud públicos; reitera que las 
medidas específicas en el marco de la 
estrategia de emergencia deben tener como 
objetivo hacer frente a la escasez de mano 
de obra mediante la contratación de 
profesionales sanitarios; subraya que se 
requieren nuevos enfoques respecto a una 
atención sanitaria centrada en las 
personas, con el fin de garantizar el 
acceso a los servicios de diagnóstico, 
terapéuticos y de salud pública de calidad 
para todos;

Or. en

Enmienda 1070
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
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escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
subraya la necesidad de trabajar en una 
combinación de competencias para 
optimizar la respuesta a las necesidades 
de personal en el sector sanitario; apoya 
el intercambio de buenas prácticas entre 
los Estados miembros a este respecto;

Or. pl

Enmienda 1071
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 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
subraya la necesidad de trabajar en la 
denominada «combinación de destrezas» 
para optimizar la respuesta a la escasez de 
mano de obra en la asistencia sanitaria; 
apoya el intercambio de buenas prácticas 
entre Estados miembros en este ámbito;

Or. en

Enmienda 1072
Hilde Vautmans, Irena Joveva
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Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
propone que el Registro de Desigualdades 
en relación con el Cáncer ejerza una 
función en la medición de la escasez de 
personal preexistente y en la elaboración 
de informes a este respecto;

Or. en

Enmienda 1073
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
propone que el Registro de Desigualdades 
en relación con el Cáncer sirva como 
herramienta en la medición de la escasez 
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de personal y en la elaboración de 
informes a este respecto;

Or. en

Enmienda 1074
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer, médicos y personal de enfermería; 
reitera que las medidas específicas en el 
marco de la estrategia de emergencia deben 
tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios, 
tanto en la atención primaria como en la 
provisión de cuidados especializados;

Or. en

Enmienda 1075
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Marc Angel, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
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cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios, 
tanto en la atención primaria como en la 
provisión de cuidados especializados;

Or. en

Enmienda 1076
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 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios, 
tanto en la atención primaria como en la 
provisión de cuidados especializados;

Or. en

Enmienda 1077
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 73
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Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios y 
su reciclaje profesional si fueran 
especialistas en otros campos;

Or. ro

Enmienda 1078
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios;

73. Observa con preocupación que la 
pandemia de COVID-19 ha agravado la 
escasez de personal sanitario preexistente; 
reconoce la urgencia de garantizar un 
número suficiente de profesionales 
sanitarios especializados en la atención al 
cáncer; reitera que las medidas específicas 
en el marco de la estrategia de emergencia 
deben tener como objetivo hacer frente a la 
escasez de mano de obra mediante la 
contratación de profesionales sanitarios; 
insta por tanto a los Estados miembros a 
renunciar al dispositivo de numerus 
clausus;

Or. fr
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Enmienda 1079
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 73 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

73 bis Subraya la necesidad urgente de 
que la Unión Europea apoye medidas 
para mantener la continuidad del uso de 
los sistemas sanitarios durante y después 
de la pandemia, con el fin de eliminar los 
retrasos en el diagnóstico y el tratamiento 
de los pacientes de cáncer;

Or. pl

Enmienda 1080
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; promueve 
la creación de un canal de comunicación 
digital seguro que permita a los 
profesionales sanitarios llevar a cabo un 
seguimiento remoto de los síntomas de los 
pacientes; pide que el acceso permanente a 
las consultas médicas y de nutrición y los 
servicios psicológicos se garanticen 
durante el recurso a la telemedicina o en 
espacios libres de amenazas 
epidemiológicas en los hospitales; aboga 
por una colaboración y una puesta en 
común de conocimientos intersectorial y 
transnacional que resultarán cruciales 
para seguir elevando la calidad de la 
atención oncológica en la UE;

Or. en
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Enmienda 1081
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio, pero sin 
olvidar el valor de la atención presencial y 
la formación impartida por cuidadores 
profesionales; pide que el acceso 
permanente a las consultas médicas y los 
servicios de enfermería y psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina y la teleasistencia o en 
espacios libres de amenazas 
epidemiológicas en los hospitales;

Or. en

Enmienda 1082
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales; aboga por el fomento del 
desarrollo de las opciones terapéuticas 
que puedan contribuir a una transición 
hacia la atención a domicilio;
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Or. en

Enmienda 1083
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos, así 
como el contacto entre paciente y médico 
y entre el médico tratante y la familia del 
paciente, se garanticen durante el recurso a 
la telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

Or. pl

Enmienda 1084
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio, con el 
máximo respeto del secreto médico y del 
RGPD; pide que el acceso permanente a 
las consultas médicas y los servicios 
psicológicos se garanticen durante el 
recurso a la telemedicina o en espacios 
libres de amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;
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Or. fr

Enmienda 1085
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento 
continuado del cáncer en la atención 
extrahospitalaria; pide que el acceso 
permanente a las consultas médicas y los 
servicios psicológicos se garanticen 
durante el recurso a las tecnologías de la 
telemedicina o a hospitales seguros en el 
caso de una crisis de salud pública o un 
suceso relevante;

Or. en

Enmienda 1086
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención extrahospitalaria; 
pide que el acceso permanente a las 
consultas médicas y los servicios 
psicológicos se garanticen durante el 
recurso a la telemedicina o en espacios 
libres de amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

Or. en
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Enmienda 1087
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina y la integración de esta en 
los sistemas sanitarios, o en espacios libres 
de amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

Or. en

Enmienda 1088
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

74. Aboga por el desarrollo de un 
sistema sanitario digital para controlar los 
síntomas y garantizar el tratamiento del 
cáncer y la atención a domicilio; pide que 
el acceso permanente a las consultas 
médicas y los servicios psicológicos se 
garanticen durante el recurso a la 
telemedicina o en espacios libres de 
amenazas epidemiológicas en los 
hospitales, o, cuando resulte posible y 
seguro, en las farmacias;

Or. en
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Enmienda 1089
Adam Jarubas, Ewa Kopacz

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis, así 
como la información sobre la manera de 
eliminar o limitar el daño causado por 
ciertas conductas, incluida la elección de 
productos alternativos menos nocivos si 
fallan otras opciones;

Or. en

Enmienda 1090
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis, de lo 
que pueden encargarse las organizaciones 
nacionales de la sociedad civil si se les 
apoya financieramente;
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Or. en

Enmienda 1091
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, que se intensifiquen 
las campañas de sensibilización en tiempos 
de crisis, y que se establezcan comités 
oncológicos multidisciplinarios;

Or. en

Enmienda 1092
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los padres, los cuidadores, los 
pacientes, los supervivientes, las 
autoridades públicas y la sociedad en 
relación con la eficacia y la seguridad de 
las intervenciones sanitarias, en particular 
el cribado, el diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer, y que se intensifiquen las 
campañas de sensibilización en tiempos de 
crisis;

Or. en
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Enmienda 1093
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes, los padres, los 
supervivientes y las autoridades públicas 
en relación con la eficacia y la seguridad 
de las intervenciones sanitarias, en 
particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

Or. en

Enmienda 1094
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los padres, los pacientes, los 
supervivientes y las autoridades públicas 
en relación con la eficacia y la seguridad 
de las intervenciones sanitarias, en 
particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

Or. en
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Enmienda 1095
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes, los supervivientes y 
las autoridades públicas en relación con la 
eficacia y la seguridad de las 
intervenciones sanitarias, en particular el 
cribado, el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer, y que se intensifiquen las campañas 
de sensibilización en tiempos de crisis;

Or. en

Enmienda 1096
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización en tiempos de crisis;

75. Pide que se refuerce la 
comunicación entre los profesionales de la 
salud, los pacientes y las autoridades 
públicas en relación con la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones sanitarias, 
en particular el cribado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de 
sensibilización para la prevención y la 
atenuación de riesgos en tiempos de crisis;

Or. en

Enmienda 1097
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria;

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos, dispositivos, 
productos y personal en tiempos de crisis 
sanitaria; subraya las responsabilidades de 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización y los distribuidores 
mayoristas con respecto a la legislación 
pertinente de la UE y, en particular, en lo 
que atañe a la Directiva 2001/83/CE; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que velen por que los titulares de 
autorizaciones de comercialización y los 
distribuidores mayoristas cumplan los 
requisitos de la Directiva 2001/83/CE con 
el fin de garantizar un suministro 
adecuado y continuado de medicamentos;

Or. en

Enmienda 1098
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria;

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria; subraya las 
responsabilidades de los titulares de 
autorizaciones de comercialización y los 
distribuidores mayoristas con respecto a 
la legislación pertinente de la UE y, en 
particular, en lo que atañe a la Directiva 
2001/83/CE; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que velen por que los 
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titulares de autorizaciones de 
comercialización y los distribuidores 
mayoristas cumplan los requisitos de la 
Directiva 2001/83/CE con el fin de 
garantizar un suministro adecuado y 
continuado de medicamentos;

Or. en

Enmienda 1099
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria;

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión como parte de una 
estrategia de contingencia coherente y 
global para prevenir y hacer frente a la 
escasez de medicamentos, dispositivos, 
productos y personal en tiempos de crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 1100
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria;

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión como parte de una 
estrategia de contingencia coherente y 
global para prevenir y hacer frente a la 
escasez de medicamentos, dispositivos, 
productos y personal en tiempos de crisis 
sanitaria;
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Or. en

Enmienda 1101
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la 
escasez de medicamentos contra el cáncer 
en tiempos de crisis sanitaria;

76. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten directrices 
europeas de prevención y gestión y 
procuren la transparencia del suministro 
y la provisión de [la escasez de] 
medicamentos contra el cáncer en tiempos 
de crisis sanitaria;

Or. en

Enmienda 1102
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 76 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

76 bis Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que se embarquen en un 
proceso formal y público de extracción de 
enseñanzas de la pandemia de la COVID-
19, englobando todos los elementos de su 
gestión, incluidos los efectos en el cáncer 
y otras enfermedades;

Or. en

Enmienda 1103
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 76 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

76 bis Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que se embarquen en un 
proceso formal y público de extracción de 
enseñanzas de la pandemia de la COVID-
19, englobando todos los elementos de su 
gestión, incluidos los efectos en el cáncer 
y otras enfermedades;

Or. en

Enmienda 1104
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 76 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

76 bis Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que se embarquen en un 
proceso formal y público de extracción de 
enseñanzas de la pandemia de la COVID-
19, englobando todos los elementos de su 
gestión, incluidos los efectos en el cáncer 
y otras enfermedades;

Or. en

Enmienda 1105
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Subtítulo IV

Propuesta de Resolución Enmienda

IV. Fuerte apoyo a los pacientes de 
cáncer, los supervivientes y los cuidadores

IV. Los supervivientes, sus familias y 
los cuidadores

Or. en
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Enmienda 1106
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 77

Propuesta de Resolución Enmienda

77. Subraya que los enfermos de cáncer 
no deben sufrir un «doble castigo» en su 
vida cotidiana; pide la adopción de una 
directiva contra la discriminación, así 
como la aplicación justa e igualitaria de las 
directivas sobre servicios financieros, 
como la Directiva sobre créditos al 
consumo32, sin discriminación alguna 
contra los pacientes y los supervivientes de 
cáncer;

77. Subraya que los enfermos de cáncer 
no deben sufrir un «doble castigo» en su 
vida cotidiana; pide la aplicación justa e 
igualitaria de las directivas sobre servicios 
financieros, como la Directiva sobre 
créditos al consumo32, sin discriminación 
alguna contra los pacientes y los 
supervivientes de cáncer;

__________________ __________________
32 Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo (DO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

32 Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo (DO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

Or. en

Enmienda 1107
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 77

Propuesta de Resolución Enmienda

77. Subraya que los enfermos de cáncer 
no deben sufrir un «doble castigo» en su 
vida cotidiana; pide la adopción de una 
directiva contra la discriminación, así 
como la aplicación justa e igualitaria de las 
directivas sobre servicios financieros, 
como la Directiva sobre créditos al 
consumo32, sin discriminación alguna 
contra los pacientes y los supervivientes de 
cáncer;

77. Subraya que los enfermos de cáncer 
no deben sufrir un «doble castigo» en su 
vida cotidiana; pide la adopción de un 
conjunto de recomendaciones contra la 
discriminación, así como la aplicación 
justa e igualitaria de las directivas sobre 
servicios financieros, como la sobre 
créditos al consumo32, sin discriminación 
alguna contra los pacientes y los 
supervivientes de cáncer;
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__________________ __________________
32 Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo (DO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

32 Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo (DO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

Or. en

Enmienda 1108
Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 77 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

77 bis Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que diseñen campañas de 
información y sensibilización con el fin de 
eliminar el estigm1 bia 1ter relacionado con 
el cáncer, que funcionen al mismo tiempo 
como herramientas para mejorar el 
cribado, el diagnóstico precoz y las tasas 
de supervivencia;
__________________
1bis 
https://www.livestrong.org/sites/default/fil
es/what-we-
do/reports/lsglobalresearchreport.pdf
1 ter  https://www.rti.org/rti-press-
publication/perceived-experienced-and-
internalized-cancer-stigma

Or. en

Enmienda 1109
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 77 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

77 ter Pide a la Comisión que considere 
una Estrategia de la UE sobre los 
cuidados y su provisión, con el fin de 
garantizar la provisión de cuidados de 
larga duración apropiados, accesibles y de 
alta calidad;

Or. en

Enmienda 1110
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 77 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

77 quater Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que incluyan en sus 
políticas de tributación medidas como las 
reducciones o exenciones fiscales, con el 
fin de apoyar y aliviar a los pacientes de 
cáncer y a sus cuidadores;

Or. en

Enmienda 1111
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 77 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

77 quinquies Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que formulen políticas 
que respalden la reincorporación de los 
pacientes de cáncer al mercado laboral, 
con la inclusión de medidas como las 
herramientas para motivar a los 
empleadores, así como para educar y 
formar a los pacientes en caso de que 
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necesiten cambiar su carrera profesional;

Or. en

Enmienda 1112
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar los aspectos esenciales 
del tratamiento de todos los pacientes de 
cáncer y sus familias, en particular a 
través de cuidados integrales de apoyo 
desde una perspectiva biopsicosocial 
(alivio del dolor, servicios psicológicos, 
actividad física adaptada, apoyo 
nutricional, asistencia social y 
restablecimiento de la integridad estética) 
integrados en la atención oncológica 
desde el diagnóstico y a lo largo del 
proceso de la enfermedad; pide a los 
Estados miembros que reconozcan las 
secuelas (discapacidades físicas o 
mentales) y la discriminación social;

Or. en

Enmienda 1113
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 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 78. Hace hincapié en la importancia de 
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las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo globales desde una 
perspectiva biopsicosocial (alivio del 
dolor, servicios psicológicos, actividad 
física adaptada, terapias complementarias 
basadas en pruebas científicas,

apoyo nutricional, asistencia social, acceso 
a la salud reproductiva y restablecimiento 
de la integridad estética) e integrados en la 
atención oncológica desde el diagnóstico y 
a lo largo del proceso de la enfermedad; 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social; reconoce la importancia de los 
cuidados paliativos como atención 
especializada para las personas con 
enfermedades potencialmente mortales y 
sus familias, que alivian el dolor y el 
sufrimiento físico, psicosocial y espiritual, 
beneficiando al tiempo a los sistemas 
sanitarios; destaca que los Programas 
Nacionales de Lucha contra el Cáncer 
deben ofrecer cuidados paliativos y un 
Plan de gestión del dolor a todos aquellos 
que lo necesiten, a lo largo de toda la 
trayectoria de la enfermedad desde el 
principio y en lo que rodea a esta, para los 
adultos, y también para los niños; insta a 
la UE a colaborar con los Estados 
miembros para abordar las barreras a las 
que se enfrentan los cuidados paliativos, 
para proporcionar estos en los centros de 
asistencia sanitaria primaria y también a 
domicilio, y a promover la formación 
sobre este tipo de cuidados impartida a 
todos los profesionales de la salud;

Or. en

Enmienda 1114
Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Reconoce que el cáncer es una 
enfermedad económicamente gravosa, 
incluso más allá de los tratamientos 
oncológicos; hace hincapié en la 
importancia de las recomendaciones 
específicas de la Unión para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, en 
particular a través de cuidados de apoyo 
(alivio del dolor, servicios psicológicos, 
actividad física adaptada, terapias 
complementarias, apoyo nutricional, 
asistencia social que englobe todas las 
tareas ordinarias como las que se llevan a 
cabo en el hogar o el cuidado de los hijos, 
acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
reconoce que, a menudo, este tipo de 
cuidados de apoyo solo los desarrollan los 
seguros de enfermedad privados; pide a 
los Estados miembros que reconozcan las 
secuelas (discapacidades físicas o 
mentales) y la discriminación social; pide a 
la Comisión que proponga directrices 
dirigidas a los Estados miembros para 
abordar la importancia de establecer 
sistemas de cobertura globales que 
garanticen la atención de estas 
necesidades;

Or. en

Enmienda 1115
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 78
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Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética) y 
el acceso a centros de asistencia 
especializados; pide a los Estados 
miembros que reconozcan las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y la 
discriminación social; pide a la Comisión 
que establezca una plataforma para el 
intercambio de buenas prácticas en lo que 
atañe a los cuidados paliativos y el apoyo 
a la investigación en esta materia; pide a 
los Estados miembros que incluyan la 
consideración de la gestión del dolor para 
los pacientes en tratamiento y los 
supervivientes;

Or. en

Enmienda 1116
Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
señala la necesidad de centrarse en la 
calidad de vida de un número cada vez 
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físicas o mentales) y la discriminación 
social;

mayor de pacientes crónicos cuyo cáncer 
no puede curarse, pero sí estabilizarse 
durante varios años; pide a los Estados 
miembros que reconozcan las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y la 
discriminación social;

Or. en

Enmienda 1117
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que avancen 
en el reconocimiento de las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y el 
abordaje del estigma y la discriminación 
sociales, que pueden limitar las 
oportunidades de empleo e interacción 
social;

Or. en

Enmienda 1118
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 78
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Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y los supervivientes, en 
particular a través de cuidados de apoyo 
(alivio del dolor, servicios psicológicos, 
actividad física adaptada, apoyo 
nutricional, asistencia social, acceso a la 
salud reproductiva y restablecimiento de la 
integridad estética) desde el diagnóstico y 
a lo largo de todo el tratamiento; pide a 
los Estados miembros que reconozcan las 
secuelas (discapacidades físicas o 
mentales) y la discriminación social;

Or. en

Enmienda 1119
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, ayuda en la gestión de las 
comorbilidades, acceso a la salud 
reproductiva y restablecimiento de la 
integridad estética); pide a los Estados 
miembros que reconozcan las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y las 
dificultades sociales;

Or. fr
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Enmienda 1120
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social, también en los lugares de trabajo;

Or. en

Enmienda 1121
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, medicina 
integrativa, asistencia social, acceso a la 
salud reproductiva y restablecimiento de la 
integridad estética); pide a los Estados 
miembros que reconozcan las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y la 
discriminación social;

Or. en
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Enmienda 1122
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, apoyo nutricional, asistencia 
social, acceso a la salud reproductiva y 
restablecimiento de la integridad estética); 
pide a los Estados miembros que 
reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación 
social;

78. Hace hincapié en la importancia de 
las recomendaciones específicas de la 
Unión para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, en particular a través de 
cuidados de apoyo (alivio del dolor, 
servicios psicológicos, actividad física 
adaptada, acceso a la educación, apoyo 
nutricional, asistencia social, acceso a la 
salud reproductiva y restablecimiento de la 
integridad estética); pide a los Estados 
miembros que reconozcan las secuelas 
(discapacidades físicas o mentales) y la 
discriminación social;

Or. en

Enmienda 1123
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 bis Llama la atención respecto a la 
estimación de que entre el 10 y el 20 % de 
los 1,3 millones de fallecimientos por 
cáncer en la UE en 2020 pueden 
atribuirse a la desnutrición, más que al 
cáncer en sí (Directrices prácticas de 
ESPEN: la nutrición clínica en el 
cáncer); pide que se incorpore la 
nutrición clínica a todos los aspectos del 
tratamiento oncológico, incluido el 
cribado y el tratamiento del cáncer, la 
prestación de apoyo en relación con el 
cáncer y la investigación sobre esta 
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enfermedad; reconoce que debe cribarse a 
todos los pacientes de cáncer para 
determinar si existe desnutrición y, 
siempre que resulte indicado, se les 
deberá prestar asistencia nutricional 
clínica además de otras terapias por parte 
de personal cualificado; recomienda que 
la gestión de la nutrición constituya un 
elemento ético integral de toda 
investigación que ataña a pacientes de 
cáncer, incluida la investigación clínica; 
recomienda asimismo que la asistencia 
nutricional adecuada se incluya en la 
Carta de Derechos de los pacientes de 
cáncer;

Or. en

Enmienda 1124
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 78 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 ter Insta encarecidamente a los 
Estados miembros a garantizar que todos 
los pacientes de cáncer estén plenamente 
informados de la posibilidad de 
procedimientos para preservar la 
fertilidad antes del inicio del tratamiento 
activo; pide que se elaboren directrices a 
escala de la Unión para los profesionales 
sanitarios, que definan la edad a la que 
los pacientes de cáncer deben ser 
informados sobre la disponibilidad de 
procedimientos de salud reproductiva; 
anima, asimismo, a los Estados miembros 
a que prevean que todos los pacientes de 
cáncer cubiertos por un seguro médico 
nacional obligatorio obtengan de los 
sistemas nacionales de seguro médico el 
reembolso de dichos servicios;

Or. lt



AM\1239353ES.docx 171/202 PE697.581v01-00

ES

Enmienda 1125
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 quater Subraya que las encuestas 
demuestran que en torno al 37 % de los 
pacientes de cáncer utilizan tratamientos 
complementarios además de su 
tratamiento oncológico convencional; 
pide la incorporación de los métodos de 
tratamiento global en los centros 
oncológicos, utilizando una combinación 
de terapias convencionales y 
complementarias, también conocida como 
oncología integrativa, incluido el fomento 
del desarrollo de un personal 
multidisciplinario de alta calidad que 
mejore la calidad de vida y el bienestar de 
los pacientes, y la provisión de apoyo 
psicológico, psicosocial y nutricional; 
aboga por que aumente la inversión en 
investigación para evaluar la validez del 
enfoque integrativo del tratamiento del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 1126
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 78 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 quinquies Señala que entre el 10 y el 
20 % de los pacientes de cáncer fallecen 
debido a las consecuencias de la 
desnutrición, más que a causa del propio 
tumor1a; pide la incorporación de la 
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nutrición clínica en todos los aspectos del 
tratamiento del cáncer; reconoce que debe 
cribarse a todos los pacientes de cáncer 
para determinar si existe desnutrición y, 
siempre que resulte indicado, deberán 
recibir asistencia nutricional clínica 
proporcionada por personal cualificado; 
recomienda que la asistencia nutricional 
adecuada se incluya en la Carta de 
Derechos de los pacientes de cáncer;
__________________
1a 
https://www.clinicalnutritionjournal.com/
action/showPdf?pii=S0261-
5614%2821%2900079-0

Or. en

Enmienda 1127
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 sexies Subraya que los resultados 
del tratamiento del cáncer pueden verse 
menoscabados por la desnutrición, por lo 
que un cuidado nutricional óptimo es 
esencial para la atención oncológica; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que garanticen el apoyo nutricional a los 
pacientes de cáncer en todas las etapas de 
la enfermedad, y que adopten todas las 
medidas necesarias para incluir 
especialistas en dietética oncológica en los 
equipos multidisciplinarios;

Or. en

Enmienda 1128
Antoni Comín i Oliveres
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Propuesta de Resolución
Apartado 78 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 septies Insta a la Comisión, a los 
Estados miembros, a las regiones y a 
todas las administraciones públicas a 
ampliar y buscar enfoques innovadores 
respecto al tratamiento y la gestión del 
cáncer mediante la integración de los 
conceptos de «Una sola salud» y «La 
salud en todas las políticas» como 
principios intersectoriales; propone la 
creación de una base de datos 
interoperable como red de hospitales y 
centros oncológicos especializados, así 
como el fomento del desarrollo de 
enfoques multidisciplinarios de alta 
calidad en la lucha contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 1129
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 78 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 octies Destaca la importancia de 
promover el uso de terapias 
complementarias basadas en pruebas 
científicas, en apoyo de los tratamientos 
convencionales, en el marco de una 
oncología integrativa, dado el valor de 
este enfoque en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes;

Or. en
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Enmienda 1130
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 78 nonies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 nonies Anima a los Estados 
miembros a prestar atención a las 
necesidades específicas de los pacientes 
con cáncer avanzado o metastásico, tanto 
por lo que respecta a la gestión del dolor o 
el sufrimiento como al acceso a cuidados 
paliativos;

Or. fr

Enmienda 1131
Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 78 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 decies Subraya la necesidad de 
atención médica y psicológica posterior al 
tratamiento para los supervivientes del 
cáncer; observa la subestimación general 
de este tipo de atención en comparación 
con la prevención del cáncer, igualmente 
importante;

Or. en

Enmienda 1132
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 undecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 undecies Anima a los Estados 
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miembros a facilitar la supresión de la 
burocracia excesiva en el proceso de 
evaluación de las discapacidades 
relacionadas con el cáncer o con 
tratamientos oncológicos;

Or. en

Enmienda 1133
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 duodecies Pide que la calidad de vida 
se integre plenamente en el desarrollo de 
los tratamientos oncológicos y que las 
medidas de los resultados comunicados 
por los pacientes sean obligatorias para 
los ensayos de registro que dan lugar a la 
autorización de comercialización; pide 
asimismo que se refuerce la utilización de 
ensayos clínicos para la optimización de 
terapias, incluidos los ensayos de 
desescalada, con la calidad de vida como 
criterios de valoración primordial;

Or. en

Enmienda 1134
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 terdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 terdecies Pide a los Estados 
miembros que formulen recomendaciones 
para añadir la nutrición como un 
elemento fundamental, integral y clave 
del tratamiento y el cuidado adecuados de 
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los pacientes de cáncer;

Or. en

Enmienda 1135
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 quaterdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 quaterdecies Reconoce que, para 
los pacientes oncológicos y los 
supervivientes del cáncer y para aquéllos 
cuya curación ya no resulta posible, una 
situación nutricional deficiente 
menoscaba la calidad de vida y reduce el 
periodo de supervivencia; pide a la 
Comisión y los Estados miembros que 
proteja la situación nutricional del 
paciente en todos los ámbitos de la 
atención oncológica, y que proporcionen 
acceso a una asistencia nutricional y unos 
servicios dietéticos apropiados que 
satisfagan las necesidades individuales 
del paciente;

Or. en

Enmienda 1136
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 78 quindecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 quindecies Acoge favorablemente la 
formación planificada para las distintas 
especialidades sobre apoyo nutricional; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que formulen unos estándares 
mínimos respecto a la formación continua 
sobre asistencia nutricional dirigida al 
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personal de múltiples disciplinas, incluido 
el personal de enfermería, los oncólogos, 
los radioterapistas, los médicos de 
cabecera, los alumnos de licenciatura y de 
posgrado y los médicos residentes;

Or. en

Enmienda 1137
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 78 sexdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 sexdecies Subraya la importancia 
para la recuperación del paciente de la 
compañía y la presencia de sus familiares 
y seres queridos como apoyo fundamental 
para encontrar esperanza y paz durante 
los difíciles momentos de la enfermedad; 
insta a que se considere prioritario 
garantizar las condiciones necesarias 
para que estos contactos puedan tener 
lugar;

Or. en

Enmienda 1138
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 78 septendecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

78 septendecies Pide a la Comisión 
que anime a los Estados miembros a 
impartir formación específica en 
asistencia primaria para supervivientes, y 
a proporcionar personal médico con 
conocimientos técnicos especializados en 
supervivencia, y que garantice que los 
oncólogos puedan coordinar su labor con 
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los médicos de atención primaria en 
nombre de los supervivientes;

Or. en

Enmienda 1139
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de 
trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
una mayor flexibilidad en su tiempo de 
trabajo, o para adaptar su tiempo de 
trabajo a las necesidades de atención del 
paciente;

Or. pl

Enmienda 1140
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
una mayor protección de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, entre otras opciones, 
periodos de descanso en el lugar de trabajo, 
el aumento del número de días con 
ausencias justificadas y remuneradas 
para apoyar a los familiares, prestaciones 
de permisos y cuidados para familiares 
directos con una remuneración del 
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100 %;

Or. pt

Enmienda 1141
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo, 
además de apoyo durante el duelo; 
promueve asimismo el desarrollo de 
mecanismos de apoyo integrados para los 
pacientes de cáncer y sus familias, 
teniendo en cuenta los servicios de salud, 
comunitarios y sociales;

Or. en

Enmienda 1142
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo; 
insta a que se creen más ayudas de vida y 
a poner a disposición de los cuidadores 
servicios de acogida diurna;

Or. fr
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Enmienda 1143
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 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
socioeconómica, especialmente para los 
más vulnerables, y

periodos de descanso en el lugar de trabajo, 
a lo largo de la enfermedad, así como 
apoyo para superar el duelo;

Or. en

Enmienda 1144
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo, 
y a que establezcan sistemas de apoyo 
adecuados y accesibles;

Or. en
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Enmienda 1145
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Marc Angel, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo;

79. Solicita a los Estados miembros que 
tengan en cuenta el frecuente agotamiento 
de los familiares de los pacientes de cáncer 
y les proporcionen ayuda psicológica y 
periodos de descanso en el lugar de trabajo, 
además de apoyo tras el fallecimiento;

Or. en

Enmienda 1146
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 79 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

79 bis Pide a los Estados miembros y a 
las autoridades pertinentes que 
reconozcan el papel primordial de los 
cuidadores informales, que los integren 
en los equipos de salud y asistencia, y que 
les brinden la posibilidad de adoptar 
decisiones informadas respecto a las 
medidas de apoyo disponibles;

Or. en

Enmienda 1147
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 79 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

79 bis Subraya la importancia de la 
ayuda financiera y el apoyo asistencial 
para los familiares de pacientes que 
puedan estar atendiendo las necesidades 
de estos a diario, aún cuando tengan que 
interrumpir su vida profesional;

Or. en

Enmienda 1148
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 79 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

79 ter Pide a los Estados miembros que 
respeten la decisión de un paciente 
cuando este desee aceptar el sufrimiento y 
sus consecuencias en el curso de la 
enfermedad;

Or. en

Enmienda 1149
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 79 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

79 quater Pide a los Estados 
miembros que velen por que todos los 
agentes sociales y los profesionales 
sanitarios respeten la defensa de la vida 
en sí frente a la enfermedad en todas sus 
prácticas;

Or. en
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Enmienda 1150
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de 
los pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la proactividad de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
y la formación sobre el cuidado de uno 
mismo de los cuidadores y pacientes y su 
implicación en los programas asistenciales 
para la promoción de los pacientes activos 
y expertos, utilizando herramientas como 
el aprendizaje entre iguales;

Or. en

Enmienda 1151
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; fomenta el desarrollo del 
papel de coordinador del tratamiento en 
cada Estado miembro, que podría servir 
como punto de contacto para ayudar a los 
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pacientes a optimizar el uso de los 
servicios prestados por el sistema 
sanitario;

Or. pl

Enmienda 1152
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; aboga por la toma de 
decisiones participativa con una 
información personalizada y 
comprensible basada en pruebas 
facilitada a los pacientes como una parte 
integral de los Programas Nacionales de 
Control del Cáncer, con el apoyo del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 1153
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
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europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; considera que, dadas las 
características y necesidades específicas 
de los pacientes pediátricos, debe 
utilizarse una metodología adaptada 
específicamente para la formación y el 
proceso de empoderamiento de dichos 
pacientes;

Or. en

Enmienda 1154
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; considera que, dadas las 
características de desarrollo específicas de 
los pacientes pediátricos, debe aplicarse 
una metodología adaptada 
específicamente para la formación y el 
proceso de empoderamiento de dichos 
pacientes;

Or. en
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Enmienda 1155
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; recomienda que se apoyen 
tales iniciativas y acciones para 
empoderar a los pacientes de cáncer a 
través de la financiación de la UE como 
la del programa UEproSalud;

Or. en

Enmienda 1156
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales;

80. Recuerda que la capacitación de los 
pacientes es crucial para la estrategia 
europea contra el cáncer y que el enfoque 
del paciente y la toma de decisiones 
participativa deben ocupar un lugar central 
en los procesos de tratamiento y desarrollo 
asistencial; alienta la educación terapéutica 
de los cuidadores y pacientes y su 
empoderamiento en los programas 
asistenciales; recomienda que el programa 
UEproSalud apoye iniciativas y acciones 
para empoderar a los pacientes de cáncer.

Or. en
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Enmienda 1157
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 80 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 bis Señala el elevado porcentaje de 
cuidadores informales entre la población 
europea y las disparidades respecto al 
modo en que se les apoya y a la manera 
en que se reconocen sus derechos entre 
Estados miembros; pide a la Comisión 
que considere la formalización de un 
estatuto de cuidador informal, 
garantizando el reconocimiento de un 
cierto nivel mínimo de derechos, en 
especial para aquéllos que proporcionan 
cuidados de larga duración;

Or. en

Enmienda 1158
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 80 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 bis Recuerda que más del 75 % de los 
enfermos diagnosticados de cáncer tienen 
más de sesenta años y que, por lo tanto, se 
impone un enfoque geriátrico pleno;

Or. fr
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Enmienda 1159
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 80 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 ter Insta, por tanto, firmemente a que 
se sensibilice a los cuidadores de personas 
mayores para que apliquen una mirada 
nueva y de anticipación sobre las 
sintomatologías engañosas de la tercera 
edad;

Or. fr

Enmienda 1160
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 80 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 quater Insta firmemente a los 
Estados a coordinar un entorno seguro en 
torno a las personas mayores con cáncer, 
sobre todo si están aisladas;

Or. fr

Enmienda 1161
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 80 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 quinquies Insta, por tanto, a los 
Estados miembros a desarrollar sistemas 
de atención domiciliaria y de 
hospitalización domiciliaria;
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Or. fr

Enmienda 1162
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 80 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

80 sexies. Alienta la investigación 
sobre ensayos clínicos sin ánimo de lucro 
para mejorar las estrategias de 
tratamiento centradas en las personas 
mayores;

Or. fr

Enmienda 1163
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
financiación privada;

81. Reconoce el papel esencial de las 
asociaciones de pacientes y de cuidadores 
en relación con la defensa y el 
acompañamiento de los pacientes, la 
difusión de la alfabetización sanitaria, y 
la sensibilización y el apoyo continuo a 
escala nacional y de la UE; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que las 
incluyan en los próximos programas 
financieros y proyectos específicos y 
garanticen la financiación operativa, que 
tengan en cuenta sus peticiones y 
recomendaciones a la hora de formular 
políticas y normas relacionadas con el 
cáncer y que les proporcionen apoyo 
público en forma de subvenciones de 
funcionamiento y ayudas relacionadas 
con proyectos para garantizar su 
independencia de la financiación privada;
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Or. en

Enmienda 1164
Hilde Vautmans, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
financiación privada;

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes y los grupos de 
asesoramiento de pacientes jóvenes en 
relación con la defensa y el 
acompañamiento de los pacientes; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
tengan en cuenta sus peticiones y 
recomendaciones a la hora de formular 
políticas y normas relacionadas con el 
cáncer y que les proporcionen apoyo 
público para garantizar su independencia 
de la financiación privada; considera que 
los pacientes pediátricos deben 
desempeñar un papel, tanto individual 
como colectivamente, en la mejora de los 
procedimientos sanitarios y de 
investigación para todos los pacientes, 
mediante la aportación de sus 
experiencias específicas; considera, por 
tanto, que deben desarrollarse 
herramientas de aprendizaje y educativas 
adecuadas para planificar y garantizar la 
participación de los menores, que se 
financiará debidamente;

Or. en

Enmienda 1165
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 81
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Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
financiación privada;

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes y los grupos de 
asesoramiento de pacientes jóvenes en 
relación con la defensa y el 
acompañamiento de los pacientes; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
tengan en cuenta sus peticiones y 
recomendaciones a la hora de formular 
políticas y normas relacionadas con el 
cáncer y que les proporcionen apoyo 
público para garantizar su independencia 
de la financiación privada; reconoce la 
necesidad de que los pacientes pediátricos 
(individual y colectivamente) desempeñen 
un papel en la mejora de los 
procedimientos de asistencia sanitaria e 
investigación mediante la aportación de 
sus experiencias específicas; considera 
que deben desarrollarse las herramientas 
de aprendizaje y educativas adecuadas 
para planificar y propiciar la 
participación de los menores, dotada de 
los recursos pertinentes;

Or. en

Enmienda 1166
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
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financiación privada; financiación privada; pide a la Comisión 
que formule criterios inequívocos con 
arreglo a los que puedan adjudicarse las 
ayudas financieras públicas;

Or. en

Enmienda 1167
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 
relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
financiación privada;

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes, y los servicios prestados a los 
pacientes de cáncer y a los cuidadores; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta sus 
peticiones y recomendaciones a la hora de 
formular políticas y normas relacionadas 
con el cáncer y que les proporcionen apoyo 
público para garantizar su independencia 
de la financiación privada;

Or. en

Enmienda 1168
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 81

Propuesta de Resolución Enmienda

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta 
sus peticiones y recomendaciones a la hora 
de formular políticas y normas 

81. Reconoce el papel positivo de las 
asociaciones de pacientes en relación con 
la defensa y el acompañamiento de los 
pacientes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta su 
participación formal, así como sus 
peticiones y recomendaciones a la hora de 
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relacionadas con el cáncer y que les 
proporcionen apoyo público para 
garantizar su independencia de la 
financiación privada;

formular políticas y normas relacionadas 
con el cáncer y que les proporcionen apoyo 
público para garantizar su independencia 
de la financiación privada;

Or. en

Enmienda 1169
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 81 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

81 bis Subraya la importancia de 
garantizar que existan las opciones 
adecuadas de reclamación de 
indemnizaciones para los trabajadores en 
los casos de cáncer profesional; pide a los 
Estados miembros que ejecuten 
plenamente la recomendación de la 
Comisión sobre las enfermedades 
profesionales1 bis, y que garanticen que 
existan las opciones adecuadas de 
reclamación de indemnizaciones para los 
trabajadores en los casos de cáncer 
profesional, asegurando a cada 
trabajador una oportunidad de que se le 
compense debidamente cuando se haya 
visto expuesto a sustancias nocivas o 
afectado por un cáncer relacionado con el 
trabajo; pide a la Comisión que elabore 
una lista mínima europea de 
enfermedades profesionales con criterios 
de reconocimiento comparables en toda la 
UE;
__________________
1 bis Recomendación de la Comisión, de 
19 de septiembre de 2003, relativa a la 
lista europea de enfermedades 
profesionales, DO L 238 de 25.9.2003, 
p. 28.
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Or. en

Enmienda 1170
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 81 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

81 bis Destaca la necesidad de reconocer 
el papel pertinente e indispensable de las 
iniciativas de solidaridad que, con gran 
creatividad, procuran un notable impulso 
de la sensibilización, al obtener recursos 
para el diagnóstico, el tratamiento y la 
investigación del cáncer, y generar una 
sensación de esperanza, que constituye un 
alivio para los pacientes y sus familias, así 
como una contribución de valor 
inestimable a la sociedad;

Or. en

Enmienda 1171
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 81 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

81 ter Destaca la importancia del 
testimonio de los pacientes de cáncer y de 
los supervivientes, cuyo sufrimiento 
representa, para la sociedad en su 
conjunto, un modelo de superación y 
aceptación de los reveses de la vida, 
generando esperanza y motivación para 
seguir su ejemplo;

Or. en
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Enmienda 1172
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; recueda las recomendaciones y 
las herramientas desarrolladas por la 
Acción Conjunta CHRODIS+ para 
promover el mantenimiento de los 
pacientes en el trabajo, el regreso a la 
actividad laboral y la reintegración en el 
mercado de trabajo; anima a la Comisión 
a apoyar su ejecución en todos los 
Estados miembros; aboga por 
recomendaciones específicas de la Unión 
sobre medidas de prevención para los 
supervivientes de cáncer contra la 
reaparición del cáncer primario y el 
desarrollo de nuevos cánceres y para su 
rehabilitación; pide que la información 
sobre la recidiva del cáncer constituya 
una parte integral de los registros 
oncológicos; 

Or. en

Enmienda 1173
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
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pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

pediátrico; recuerda las recomendaciones 
y las herramientas desarrolladas por la 
Acción Conjunta CHRODIS+ para 
promover el mantenimiento de los 
pacientes en el trabajo, el regreso a la 
actividad laboral y la reintegración en el 
mercado de trabajo; y anima a la 
Comisión Europea a que apoye su 
ejecución en toda Europa;

aboga por recomendaciones específicas de 
la Unión sobre medidas de prevención para 
los supervivientes de cáncer contra la 
reaparición del cáncer primario y el 
desarrollo de nuevos cánceres y para su 
rehabilitación; recomienda la mejora de la 
información de los registros oncológicos 
en toda Europa sobre la recidiva del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 1174
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación; pide a los Estados 
miembros que apoyen la reintegración de 
las personas con cáncer en el mercado 
laboral y faciliten el equilibrio entre el 
trabajo y las necesidades de tratamiento y 
rehabilitación; pide que se apoye a los 
empresarios que emplean a personas que 



AM\1239353ES.docx 197/202 PE697.581v01-00

ES

han padecido o padecen actualmente 
cáncer;

Or. pl

Enmienda 1175
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 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación; pide a los Estados 
miembros que apoyen la reincorporación 
de los pacientes de cáncer al mercado 
laboral y que faciliten el reparto de 
trabajo y el proceso de rehabilitación;

Or. en

Enmienda 1176
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 82. Pide a los Estados miembros que 
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mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en las actividades 
sociales y el mercado laboral, ayudándoles 
además en la transición al desempeño de 
una nueva función profesional en caso de 
que las secuelas impidan su continuidad 
en el mismo puesto de trabajo, y que 
faciliten el regreso a la escuela de los 
supervivientes de cáncer pediátrico; aboga 
por recomendaciones específicas de la 
Unión sobre medidas de prevención para 
los supervivientes de cáncer contra la 
reaparición del cáncer primario y el 
desarrollo de nuevos cánceres y para su 
rehabilitación;

Or. en

Enmienda 1177
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación, incluida la 
adopción de disposiciones específicas 
respecto a la atención de seguimiento de 
larga duración para los supervivientes de 
cáncer en la infancia en su transición a la 
edad adulta;

Or. en
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Enmienda 1178
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación; incluida la 
adopción de disposiciones específicas 
respecto a la atención de seguimiento de 
larga duración para los supervivientes de 
cáncer en la infancia en su transición a la 
edad adulta;

Or. en

Enmienda 1179
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación, incluida la 
adopción de disposiciones específicas 
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respecto a la atención de seguimiento de 
larga duración para los supervivientes de 
cáncer en la infancia en su transición a la 
edad adulta;

Or. en

Enmienda 1180
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela de los supervivientes de cáncer 
pediátrico; aboga por recomendaciones 
específicas de la Unión sobre medidas de 
prevención para los supervivientes de 
cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres 
y para su rehabilitación;

82. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la reintegración de los 
supervivientes de cáncer en el mercado 
laboral y que faciliten el regreso a la 
escuela o a la enseñanza superior de los 
supervivientes de cáncer pediátrico; aboga 
por recomendaciones específicas de la 
Unión sobre medidas de prevención para 
los supervivientes de cáncer contra la 
reaparición del cáncer primario y el 
desarrollo de nuevos cánceres y para su 
rehabilitación;

Or. en

Enmienda 1181
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 83

Propuesta de Resolución Enmienda

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 
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papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes;

papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes, así 
como el impacto económico directo que 
ejerce el cáncer en los pacientes y sus 
familias, sobre todo en aquellos grupos de 
mayor vulnerabilidad debido a su 
situación socioeconómica;

Or. en

Enmienda 1182
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 83

Propuesta de Resolución Enmienda

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 
papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes;

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 
papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes, así 
como el impacto económico directo que 
ejerce el cáncer en los pacientes y sus 
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familias, teniendo en cuenta su situación 
económica y social específica;

Or. en

Enmienda 1183
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 83

Propuesta de Resolución Enmienda

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 
papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes;

83. Considera que debe encomendarse 
a la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo que desempeñe un 
papel más importante en la promoción de 
buenas prácticas en los Estados miembros 
en lo relativo a la integración de los 
pacientes y supervivientes de cáncer en el 
lugar de trabajo y su protección frente a la 
discriminación; espera con atención el 
nuevo estudio, anunciado en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, sobre 
el retorno al trabajo de los supervivientes 
de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de 
protección social y se identificarán los 
obstáculos y los desafíos restantes; pide ya 
a los Estados miembros que sensibilice a 
los empleadores;

Or. fr


