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ACTA
Reunión del 15 de abril de 2021, de las 13.45 a las 18.15 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 15 de abril de 2021 a las 13.45 horas, bajo la presidencia de 
Bartosz Arłukowicz (presidente).

1. Aprobación del orden del día BECA_OJ(2021)0415_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente recuerda que, debido a las complicaciones causadas por la pandemia y a la 
obligación de trabajar en línea, el trabajo de la Comisión BECA se sigue llevando a 
cabo en condiciones difíciles, pero que hay determinación de proseguir la labor para 
elaborar una estrategia común para el tratamiento del cáncer, incluido el acceso a la 
tecnología y a las terapias innovadoras.

3. Aprobación de actas de reuniones

23 de febrero de 2021 PE 689.551v01-00

Se aprueba el acta.

4. Audiencia pública sobre el tema «En la cooperación reside la fuerza: poner en 
común conocimientos y datos y mejorar la asistencia transfronteriza para vencer al 
cáncer»

El presidente presenta el tema de la audiencia, señalando que, aunque la salud pública es 
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competencia de los Estados miembros y las acciones de la UE son complementarias a las 
políticas nacionales, compartir conocimientos y poner en común la experiencia en el 
ámbito del tratamiento, la investigación y la formación en materia de cáncer es un 
beneficio para la UE. Explica que la audiencia examinará cómo este aspecto de la 
actividad de la UE puede garantizar una mejor interoperabilidad de los sistemas sanitarios 
para abordar los diferentes problemas de las terapias especializadas contra el cáncer, por 
un lado, evitando los desplazamientos innecesarios de los pacientes y, por otro, 
desarrollando posibilidades para que los pacientes reciban una atención adecuada en otro 
Estado miembro cuando sea necesario. 

La audiencia consta de cuatro partes: en primer lugar, en la evaluación del funcionamiento 
de las Redes Europeas de Referencia; en segundo lugar, en el intercambio de datos y 
conocimientos técnicos, con especial atención a los registros sobre el cáncer; en tercer 
lugar, en el intercambio de formación y comunicación; y, en cuarto lugar, en la evaluación 
de la aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza y la propuesta de 
mejoras a la misma. 

Grupo de expertos 1: Redes Europeas de Referencia - promoción del intercambio 
de conocimientos técnicos

Intervienen dos oradores expertos. El profesor Carmelo Rizzari recuerda las importantes 
desigualdades que existen en la UE en cuanto al acceso a la atención oncológica pediátrica 
y a las tasas de supervivencia. Subraya la importancia de las sociedades y redes 
paneuropeas de lucha contra el cáncer para hacer frente a estas desigualdades. La 
profesora Ruth Ladenstein presenta el complejo panorama de la cooperación entre las 
sociedades y asociaciones nacionales e internacionales en materia de conocimientos 
especializados sobre el cáncer pediátrico. Subraya el afán de la comunidad europea del 
cáncer pediátrico por seguir reforzando la cooperación, con el objetivo final de erradicar 
las desigualdades.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros para formular preguntas: 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Tilly Metz (Verts/ALE, LUX), Joanna Kopcińska (ECR, PL).

Interviene el representante de la Comisión, Martin Dorazil, destacando la evaluación en 
curso de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza y la evaluación del 
rendimiento del próximo año de las Redes Europeas de Referencia (RER). Está previsto 
ampliar la red de RER y su cobertura geográfica.

Grupo de expertos 2: intercambio de datos y registros sobre el cáncer

Intervienen dos oradores expertos. El profesor George Astras destaca la importancia de 
compartir datos para reducir las disparidades relativas al cáncer en Europa, mientras que 
subraya que los registros sobre el cáncer y los historiales médicos electrónicos contienen 
datos importantes que permiten extraer información sobre la incidencia, la mortalidad, la 
supervivencia y las tasas de prevalencia del cáncer. El profesor Jean-Yves Blay subraya 
que la fase revolucionaria actual de la oncología necesita el intercambio de datos y los 
registros sobre el cáncer, teniendo en cuenta que la medicina de precisión y la oncología 
basada en la biología están cambiando por completo la forma de tratar los cánceres.
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En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Loucas Fourlas (PPE, CY), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Joëlle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Liudas Mažylis (PPE, LT), 
Nicolás González Casares (S&D, ES).

Interviene el representante del Centro Común de Investigación de la Comisión (JRC), 
Ciarán Nicholl, señalando que el JRC es el centro de conocimiento científico-técnico 
independiente de la Comisión y que, desde 2012, gestiona el Sistema Europeo de 
Información del Cáncer que supervisa la carga del cáncer en la UE, mientras que añade 
que este sistema se ampliará tras la puesta en marcha del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer.

Interviene Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), ponente de la Comisión BECA, para 
concluir la primera parte de la audiencia (grupos de expertos 1 y 2). Acoge con 
satisfacción la propuesta de la Comisión sobre la puesta en marcha de un Centro de la UE 
de Conocimiento sobre el Cáncer y señala que debe basarse en las RER y los registros 
sobre el cáncer. 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 el cáncer 
para recopilar datos, no solo médicos, sino también acerca del estilo de vida y la situación 
socioeconómica de los pacientes, con el fin de abordar las desigualdades. 

Grupo de expertos 3: intercambio de formación y comunicación

Intervienen dos oradores expertos. Mariana Coutinho, superviviente de un cáncer raro, 
destaca los cinco millones de personas que viven con un cáncer raro en Europa, y 
comparte su propia experiencia de buscar tratamiento en otro país (el Reino Unido), ya 
que el requerido para su tipo de cáncer raro no estaba disponible en su país de origen 
(Portugal). Señala la falta de concienciación sobre la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, no solo entre los pacientes, sino lamentablemente también entre los 
profesionales sanitarios y las administraciones públicas. Krassimira Zaykova, 
embajadora de la juventud de la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer, explica 
que el Programa de Embajadores de la Juventud tiene como objetivo concienciar a los 
jóvenes sobre el Código Europeo contra el Cáncer, un plan de prevención del cáncer que 
consiste en doce formas de reducir el riesgo personal de cáncer. La visión de los 68 
embajadores de la juventud, procedentes de 39 países de la región europea de la OMS, es 
la de una Europa en la que las muertes por cáncer evitables se prevengan mediante la 
elección de estilos de vida individuales, con el apoyo de políticas gubernamentales 
coordinadas.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Sunčana Glavak (PPE, HR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES).

Interviene el representante de la Comisión, Matthias Schuppe, que está de acuerdo en que 
hay una falta de conocimiento de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza, 
incluidos los puntos de contacto nacionales, y señala que se trata de un motivo de 
preocupación para la Comisión. Destaca que, en el marco del EBCP, se establecerán 
programas de formación que también se centrarán en la colaboración transfronteriza. El 
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Registro de Desigualdades frente al Cáncer también incluirá la cuestión de la atención 
oncológica transfronteriza.

Grupo de expertos 4: cómo mejorar la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza

Intervienen dos oradores expertos. El profesor Tit Albreht señala que la oportunidad que 
brinda la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza se centra básicamente en las 
intervenciones de un solo episodio, como el diagnóstico y la cirugía de atención 
ambulatoria, por lo que no es adecuada para los tratamientos más largos, mientras que un 
obstáculo muy importante es, por supuesto, el requisito de que los pacientes paguen por 
adelantado los altos costes de la terapia. Interviene Francis Arickx, jefe de la Dirección 
de Reembolso de Medicamentos y Política Farmacéutica en el Instituto nacional del 
seguro de enfermedad e invalidez (Bélgica), y presenta la «Iniciativa de Colaboración 
para el Reembolso de Medicamentos» (iniciativa «Beneluxa», con la participación de 
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria e Irlanda), una innovación que permite el 
acceso a terapias nuevas e innovadoras. 

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Deirdre Clune (PPE, IE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), 
Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

Interviene la representante de la Comisión, Caroline Hager, que coincide en que la 
Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza ha resultado problemática, 
especialmente en lo que respecta a la asistencia sanitaria del cáncer. De hecho, muy pocos 
pacientes utilizan la Directiva (unos 200 000 al año); para mejorar el conocimiento, es 
necesario trabajar más estrechamente con los puntos de contacto nacionales. Por ello, la 
Comisión tiene previsto actualizar la Directiva y el próximo mes pondrá en marcha una 
consulta pública para recopilar datos. Por último, señala que lo que se escucha en la 
presente audiencia de la Comisión BECA es información valiosa para la Comisión.

Interviene Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), ponente de la Comisión BECA, para 
concluir la segunda parte de la audiencia (grupos de expertos 3 y 4). Debido a un problema 
técnico con su conexión, acuerda con la presidencia transmitir su intervención por escrito 
posteriormente. En su intervención escrita (traducida del francés por la secretaría de la 
Comisión BECA y distribuida a los miembros), señala que, efectivamente, aparecen 
muchas deficiencias en la aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, tal como destaca un informe publicado por el Tribunal de Cuentas 
Europeo en 2019. Entre otras soluciones, sugiere el uso de las futuras redes entre los 
centros europeos de referencia sobre el cáncer (que acogen las RER) para difundir 
ampliamente la información sobre las posibilidades de acceso a la asistencia 
transfronteriza, así como el refuerzo de los puntos de contacto nacionales a través de unos 
recursos presupuestarios más importantes. Además, señala que los desplazamientos de 
los pacientes para obtener una segunda opinión médica deberían sustituirse cada vez más 
por el uso de la telemedicina entre los médicos, así como por la interconexión de los 
historiales médicos electrónicos de los pacientes con cáncer. 

El presidente concluye la reunión, subrayando que es necesario hacer mucho más para 
crear las mismas condiciones de acceso al tratamiento del cáncer, al tiempo que señala el 
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impacto adicional de la pandemia en la calidad de la atención oncológica.

La reunión termina a las 17.39 horas.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión

10 de mayo de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas
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(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


