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ACTA
Reunión del 18 de marzo de 2021, de las 13.45 a las 18.15 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 18 de marzo de 2021 a las 13.45 horas, bajo la presidencia de 
Bartosz Arłukowicz (presidente).

1. Aprobación del orden del día BECA_OJ(2021)0223_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente anuncia que el Parlamento, a petición de la Comisión BECA, ha decidido 
prorrogar el mandato de la comisión por espacio de tres meses, es decir, hasta el 23 de 
diciembre de 2021. Este plazo adicional permitirá a la comisión preparar más a fondo el 
informe final, concretamente para explorar las propuestas incluidas en el Plan Europeo 
de Lucha contra el Cáncer (EBCP), incluso en ámbitos en los que coincide claramente 
con otros trabajos en curso, y afinar la posición de la comisión sobre cuestiones en las 
que el Plan sigue siendo impreciso. El calendario revisado de las reuniones de la Comisión 
BECA y el nuevo calendario para el informe se han publicado en el sitio web de la 
Comisión BECA.

El presidente también informa a los miembros sobre el resultado de la conferencia 
informal de ministros de Sanidad de la Unión celebrada el 16 de marzo.
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3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

4 de febrero de 2021 PE680.988v01-00

Se aprueba el acta.

4. Audiencia pública: «Salvar vidas y mejorar los resultados de los pacientes: Por qué 
es importante el cribado y la detección precoz del cáncer»

El presidente presenta el tema de la audiencia, recordando que el cribado y la detección 
precoz del cáncer son uno de los pilares del EBCP y hace hincapié en que la detección 
precoz a través de programas de cribado y el diagnóstico precoz pueden mejorar 
significativamente los resultados clínicos y seguir reduciendo la mortalidad por cáncer. 
Hace referencia a las recomendaciones sobre la aplicación de programas de cribado del 
cáncer, publicadas por el Consejo en 2003, que abarcan el cribado del cáncer de mama, de 
cuello del útero y colorrectal, y señala que el EBCP recomienda revisar estas 
recomendaciones y considerar la adición de más tipos de cáncer. A propósito de los 
registros sobre el cáncer y del papel de los datos y las tecnologías modernas, el presidente 
subraya que la recopilación de datos desempeña un papel fundamental en la investigación 
clínica y multidisciplinar sobre el cáncer, no solo para comprender mejor la epidemiología 
y las causas subyacentes del cáncer, sino también para investigar nuevos tratamientos y sus 
resultados clínicos.

La audiencia consta de tres partes: la primera versa sobre la importancia del cribado y del 
diagnóstico precoz y el papel de los registros sobre el cáncer, la segunda sobre el papel de 
los macrodatos y la tecnología moderna, y la tercera sobre los programas de cribado de 
determinados tipos de cáncer y la ampliación del cribado específico del cáncer.  

Grupo de expertos 1: «La importancia del cribado y del diagnóstico precoz y el papel 
de los registros sobre el cáncer»

En el primer grupo de expertos intervienen dos oradores. El profesor Rui Medeiros, quien 
interviene en primer lugar, destaca la importancia fundamental del cribado y del 
diagnóstico precoz y afirma que, a escala europea, existen vías de detección muy bien 
organizadas, con resultados rápidos para tres tipos de cáncer: el cáncer de cuello del útero, 
el de mama y el colorrectal; no obstante, es necesario seguir investigando, sin demora, para 
introducir nuevos programas de cribado para otros tipos de cáncer.  El profesor Josep 
Tabernero se centra en el papel crucial de los datos recogidos en los registros sobre el 
cáncer, mientras que explica la importancia que reviste para el funcionamiento eficaz de 
los registros sobre el cáncer el que se armonice la aplicación del Reglamento general de 
protección de datos de la Unión (RGPD).  

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros para formular preguntas: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), 
Angelo Ciocca (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, 
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PT), Comín i Oliveres (NI, ES).

El presidente interviene para señalar el devastador efecto de la pandemia en la atención al 
cáncer y hace hincapié en que ha llegado el momento de tomar medidas estratégicas para 
remodelar la oncología europea con la identificación de nuevas normas. 

El representante del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Ciarán 
Nicholl, interviene señalando que ya existen muchos sistemas, buenas prácticas y 
recomendaciones y que, como ha señalado el presidente de la Comisión BECA, lo que 
ahora se necesita es seguir adelante y aplicarlas a fondo. Menciona el Sistema de 
Información del Cáncer (ECIS), que se alimenta de 170 registros sobre el cáncer en toda la 
Unión y que se ampliará en el marco del EBCP y de la Misión sobre el Cáncer, al tiempo 
que también llama la atención sobre la puesta en marcha del Centro de Conocimiento sobre 
el Cáncer en junio.

Grupo de expertos 2: El papel de los macrodatos y la tecnología moderna en el cribado 
y la detección precoz del cáncer

Intervienen dos oradores expertos. El profesor Mozziyar Etemadi, que dirige un gran 
proyecto internacional que utiliza la inteligencia artificial (IA) para predecir el cáncer, hace 
una presentación sobre cómo los ordenadores pueden aprender de los seres humanos y 
cómo la tecnología de IA puede ayudar a detectar el cáncer. El Dr. Adam Maciejczyk habla 
del uso del análisis de datos tanto para la medicina basada en valores para ahorrar costes 
como para la elaboración de políticas basadas en pruebas para salvar vidas. Señala que la 
tecnología moderna puede ayudar a aumentar el número de pacientes que participan en el 
cribado del cáncer y a mejorar la calidad del servicio al paciente. 

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Adam Jarubas (PPE, PL), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ).

La representante de la Comisión Europea, Ioana-Maria Gligor, jefa de la Unidad de Salud 
Digital & Redes Europeas de Referencia de la DG SANTE, interviene señalando que la 
propuesta legislativa sobre el espacio europeo de datos sanitarios debería estar lista para 
finales de 2021; explica que la propuesta abordará la calidad de los datos, la 
interoperabilidad y la accesibilidad para las autoridades sanitarias y se basará en los marcos 
existentes: el RGPD, la Ley de Gobernanza de Datos y el próximo marco de IA. En cuanto 
a las posibilidades que ofrecen los fondos de la Unión, la Sra. Gligor menciona el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo de Desarrollo Regional, InvestEU y 
el FSE a la hora de apoyar el desarrollo digital a escala nacional y de la Unión.

Interviene Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), ponente de la Comisión BECA, quien 
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Plan de la UE para el Cribado del 
Cáncer de mama, de cuello del útero y colorrectal en el marco del EBCP, así como otras 
medidas para reducir las desigualdades inaceptables en el acceso a los programas 
nacionales de cribado, al tiempo que formula una serie de propuestas para seguir mejorando 
el plan de la Comisión. Además, recomienda que se establezca al menos un registro sobre 
el cáncer por región europea y que se refuerce la capacidad de los registros nacionales sobre 
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el cáncer para recopilar datos, no solo médicos, sino también acerca del estilo de vida y la 
situación socioeconómica de los pacientes. 

El presidente concluye los intercambios del grupo proponiendo una norma europea para la 
detección temprana y adecuada de cánceres comunes, incluidos mecanismos concretos para 
recompensar a las clínicas ambiciosas y de alta calidad en las que el diagnóstico se realice 
rápida y adecuadamente, al tiempo que señala que estos buenos ejemplos deberían 
incentivar a otros hospitales y a los Estados miembros a mejorar sus programas y servicios.

Grupo de expertos 3: Programas de cribado de cánceres específicos: ¿ampliar el 
cribado específico del cáncer?

Intervienen cinco oradores para hacer presentaciones sobre los programas de cribado de 
tipos específicos de cáncer:

La Dra. Carmen Ungurean se centra en el cribado del cáncer de cuello del útero, haciendo 
hincapié en su importante papel a la hora de reducir tanto la incidencia como la mortalidad 
de este tipo de cáncer. Esto es posible gracias a la disponibilidad de varias opciones de 
cribado basadas en pruebas, seguras y aceptables, mientras que el cáncer de cuello del útero 
también puede abordarse de manera muy eficiente a través de medidas de prevención 
primaria:  la vacunación contra el VPH es fundamental en este contexto.

La Dra. Tanja Španić, que habla sobre el cribado del cáncer de mama, recuerda en primer 
lugar algunos datos importantes sobre el cáncer de mama femenino, al tiempo que subraya 
la necesidad de garantizar que las unidades especializadas de mastología y de exploración 
mamográfica operen de acuerdo con las nuevas directrices de la Unión. Los retos futuros 
incluyen la puesta a disposición de servicios esenciales para todas las mujeres y la mejora 
de las desigualdades entre los Estados miembros.

La Sra. Zorana Maravic se centra en los cánceres digestivos: el cribado del cáncer 
colorrectal y gástrico. Recuerda la carga general del cáncer digestivo en Europa, al tiempo 
que señala que el cáncer colorrectal es el segundo más común y que se prevé que su 
incidencia aumente significativamente en la próxima década debido al envejecimiento de 
la población y a un estilo de vida poco saludable. La detección oportuna del cáncer 
colorrectal es fundamental ya que tiene un enorme impacto en la supervivencia de los 
pacientes. Por lo que se refiere al cáncer gástrico, explica que tiene una tasa de incidencia 
más baja, pero que su tasa de supervivencia es mucho menor, al tiempo que señala que es 
necesario financiar nuevos ensayos para investigar estrategias óptimas de cribado.

La Dra. Enriqueta Felip, quien habla sobre el cribado del cáncer de pulmón, destaca que la 
prevención primaria es crucial, ya que el 90 % de todos los cánceres de pulmón pueden 
evitarse eliminando el consumo de tabaco. El diagnóstico precoz es igualmente importante, 
ya que en la actualidad al 60 % de los pacientes aproximadamente se les diagnostica el 
cáncer de pulmón en una fase tardía, cuando el cáncer ya se ha metastatizado y la tasa de 
supervivencia es baja.

El Dr. Hendrik Van Poppel se centra en el cribado del cáncer de próstata y recuerda que es 
el cáncer masculino más común en la Unión. Con la introducción de la prueba del antígeno 
específico de la próstata (PSA) en la década de los 80, el cáncer de próstata se detectó en 
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una fase temprana y la mortalidad disminuyó significativamente. Por lo que se refiere al 
EBCP, el Dr. Van Poppel destaca la oportunidad única que brinda la revisión prevista de 
la Recomendación del Consejo de 2003, que abre la posibilidad de incluir el cribado del 
cáncer de próstata en el ámbito de aplicación y de reducir drásticamente la mortalidad por 
cáncer de próstata.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Luisa Regimenti (ID, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre 
Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Liudas Mažylis (PPE, LT).

El representante del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Ciarán 
Nicholl, toma la palabra destacando las principales acciones impulsadas por la Comisión 
que se prevén en un futuro próximo, incluido el 3.er informe de aplicación de la 
Recomendación del Consejo de 2003 sobre el cribado del cáncer, un nuevo Plan para el 
Cribado del Cáncer apoyado por la Unión, una nueva Iniciativa Europea de Obtención de 
Imágenes Oncológicas, mientras que la Misión sobre el Cáncer contribuirá a optimizar los 
programas de cribado basados en la población. 

Interviene Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), ponente de la Comisión BECA, quien 
resume que todavía hay mucho margen de mejora, ya que deben abordarse las 
desigualdades dentro de los Estados miembros y en toda la Unión. El cribado del cáncer 
debe ser más estricto en lo que respecta al marco jurídico, la gobernanza y la garantía de 
calidad, mientras que los sistemas de cribado también deben beneficiar al progreso 
científico. Subraya que debe considerarse la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación 
de los programas de cribado y de incluir otros tipos de cáncer, y que todas estas medidas 
deberán examinarse en el marco del informe de la Comisión BECA.

En sus observaciones finales, el presidente subraya las diferencias en la asistencia 
oncológica que se dan en la Unión e insiste en que la geografía no debe ser un factor 
determinante para el tratamiento y la asistencia que reciben los pacientes.

La reunión termina a las 17.46 horas.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión

15 de abril de 2021, de las 13.45 a las 18.15 horas
Bruselas
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