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ACTA
Reunión del 28 de enero de 2021, de las 13.45 a las 18.45 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 28 de enero de 2021, a las 13.53 horas, bajo la presidencia de 
Bartosz Arłukowicz (presidente).

1. Aprobación del orden del día BECA_OJ(2021)0128_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente destaca la encuesta en línea sobre el impacto de la pandemia de COVID-
19 en la atención al cáncer que la Comisión BECA pondrá en marcha el 4 de febrero, 
Día Mundial contra el Cáncer. Explica que la Comisión BECA está solicitando 
aportaciones y pruebas sobre las repercusiones inmediatas y actuales de la pandemia en 
la atención al cáncer en la Unión, sobre la restructuración de los servicios oncológicos 
en Europa y sobre el papel y los medios a largo plazo de la cooperación europea en el 
ámbito de la salud y la atención al cáncer después de la COVID-19. Las partes 
interesadas pueden contribuir cumplimentando una encuesta en línea en el sitio web de 
la Comisión BECA. Las contribuciones recibidas servirán para fundamentar el informe 
final de la Comisión BECA, ya que es esencial extraer lecciones de la pandemia para 
mejorar los servicios oncológicos y la investigación sobre el cáncer y ayudar a 
prepararse para futuras crisis.
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3. Aprobación de actas de reuniones

2-3 de diciembre de 2020 PE 663.064v01-00
11 de diciembre de 2020 PE 663.050v01-00

Se aprueba el acta.

4. Audiencia pública sobre el tema «Cuidado con las diferencias: Por un acceso 
equitativo a los medicamentos y tratamientos contra el cáncer»

Al presentar el tema de la audiencia, el presidente señala las importantes desigualdades 
que existen no solo entre los pacientes de países de la Unión más ricos y los de países 
más pobres, sino también entre los pacientes de las grandes ciudades y los de la 
periferia. Explica que el objetivo de la audiencia es analizar las causas del acceso 
desigual y retardado a los medicamentos y tratamientos contra el cáncer, así como las 
formas de crear un entorno propicio para optimizar el tratamiento y el acceso en los 
sistemas de asistencia sanitaria, también para los cánceres poco frecuentes y pediátricos.

Mesa de expertos (panel) n.° 1: Investigación e innovación, desarrollo de 
medicamentos contra el cáncer, multidisciplinariedad en la atención al cáncer y 
autorización

En el primer panel sobre el tema «Investigación e innovación, desarrollo de 
medicamentos contra el cáncer, multidisciplinariedad en la atención al cáncer y 
autorización», Emer Cooke (directora ejecutiva de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)), expone los retos y las posibles soluciones, desde la perspectiva 
de la EMA, en lo que respecta a los ensayos clínicos, la colaboración con los 
responsables de la toma de decisiones en fases posteriores y el apoyo a la innovación 
para los medicamentos contra el cáncer. Maciej Krzakowski (presidente del Consejo 
Nacional Polaco de Oncología del Ministerio de Sanidad) habla sobre la situación actual 
en lo que se refiere al acceso a los medicamentos contra el cáncer en Europa y esboza 
una línea de acción para que este acceso sea equitativo y oportuno. Denis Lacombe 
(director general de la Organización Europea de Investigación y Tratamiento del 
Cáncer) se centra en los sistemas de asistencia sanitaria y expone posibles políticas de la 
Unión que allanen el camino para la optimización del tratamiento y el acceso al mismo.

En el primer turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen 
los siguientes miembros para plantear preguntas: Deirdre Clune (PPE, IE), Alessandra 
Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Luisa Regimenti (ID, IT), Nicolás 
González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Romana 
Jerković (S&D, HR), Pietro Fiocchi (ECR, IT).

Cada pregunta de cada miembro se dirige a un experto concreto que contesta antes de 
que se plantee la siguiente pregunta. Este formato se sigue en los cuatro turnos de 
preguntas y respuestas.

Mesa de expertos (panel) n.° 2: Precios y asequibilidad del tratamiento contra el 
cáncer
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En el segundo panel sobre el tema «Precios y asequibilidad del tratamiento contra el 
cáncer», Thierry Philip (presidente del Instituto Curie y presidente de la Organización 
de Institutos Europeos del Cáncer) analiza la necesidad urgente de tratamientos contra el 
cáncer eficaces y asequibles. Ward Rommel (presidente del grupo de trabajo «Acceso a 
los Medicamentos» de la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer) explica que la 
fijación de precios justos, la asequibilidad y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios 
deben convertirse en un elemento central de la política farmacéutica y sobre el cáncer de 
la Unión. Vlad Mixich (director ejecutivo del Observatorio Rumano de la Salud) se 
centra en la escasez de medicamentos para el cáncer en Europa del Este y explica las 
causas de dicha escasez, entre ellas el comercio paralelo y las políticas de precios.

En el segundo turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, 
intervienen los siguientes miembros para plantear preguntas: Liudas Mažylis (PPE, LT), 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Stefănuță (Renew, RO), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropė 
(Verts/ALE, LT).

Andrzej Ryś (director) interviene en nombre de la DG SANTE.

A continuación interviene la ponente Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).

Mesa de expertos (panel) n.° 3: Cánceres poco frecuentes y pediátricos: acceso al 
tratamiento y ensayos clínicos

En el tercer panel titulado «Cánceres poco frecuentes y pediátricos: acceso al 
tratamiento y ensayos clínicos», Ruth Ladenstein (miembro del Comité de la Misión 
sobre el cáncer y del Comité de la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica) explica 
las importantes desigualdades que existen en relación con el cáncer pediátrico en 
Europa y señala las medidas que deben tomarse, como garantizar un acceso equitativo al 
diagnóstico y a las medidas terapéuticas mediante unas normas armonizadas en toda 
Europa para todas las entidades de cáncer pediátrico. Kateřina Kopečková (oncóloga de 
la Universidad Carolina y el Hospital Universitario de Motol de la República Checa) 
habla sobre el acceso a medicamentos, tratamientos y ensayos clínicos para pacientes de 
cánceres poco frecuentes y pediátricos.

En el tercer turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen 
los siguientes miembros para plantear preguntas: Cindy Franssen (PPE, BE), Tomislav 
Sokol (PPE, HR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), 
Katerina Konečna (The Left, CZ) (dos veces), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Manuela 
Ripa (Verts/ALE, DE). 

Andrzej Ryś (director) interviene de nuevo en nombre de la DG SANTE.

Mesa de expertos (panel) n.° 4: Factores sociales determinantes a la hora de 
acceder a la asistencia sanitaria contra el cáncer
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En el cuarto panel sobre el tema «Factores sociales determinantes a la hora de acceder a 
la asistencia sanitaria contra el cáncer», Mark Lawler (profesor de la Queen’s 
University de Belfast y miembro del Consejo de la Organización Europea del Cáncer) 
aborda la cuestión de la brecha entre Europa oriental y occidental a través de lo que 
denominó como «una lente enfocada al ciudadano y a la gestión de la información». La 
última oradora experta es Kathi Apostolidis, (miembro del Consejo de Administración 
de la Coalición Europea de Pacientes con Cáncer), pero no puede intervenir debido a un 
problema técnico con su conexión a Interactio. El presidente propone que se le remitan 
por escrito las preguntas de los miembros para que responda por escrito.

En el cuarto turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen 
los siguientes miembros para plantear preguntas: Deirdre Clune (PPE, IE), Cindy 
Franssen (PPE, BE), Lívia Járóka (PPE, HU), Andrey Slabakov (ECR, BG), Katerina 
Konečna (The Left, CZ).

La ponente Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) también interviene.

El presidente concluye la reunión señalando que ha sido una audiencia dinámica y 
subraya la urgencia de erradicar todas las desigualdades en la atención oncológica.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión

4 de febrero de 2021, de 13.45 a 18.45 horas.
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