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BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 27 de mayo de 2021 a las 13.45 horas, bajo la presidencia de 
Bartosz Arłukowicz (presidente).

1. Aprobación del orden del día BECA_OJ(2021)0527_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente de la Comisión BECA, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL), hace referencia a 
la Semana Europea contra el Cáncer, una campaña anual que se celebra del 25 al 31 de 
mayo de 2021. Expresa su apoyo a esta iniciativa, subrayando la importancia de debatir 
los problemas y las posibles soluciones relacionadas con el cáncer.

3. Audiencia pública sobre el aprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial 
en la investigación y el tratamiento del cáncer  

La audiencia se organiza en asociación con la Comisión Especial sobre Inteligencia 
Artificial en la Era Digital (AIDA). 

El presidente explica que la audiencia abordará en particular el uso de la IA en la 
investigación del cáncer, la atención oncológica y la medicina personalizada en el 
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ámbito del cáncer, así como cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos 
sanitarios y la garantía de la privacidad de los datos de los pacientes.

El presidente de la Comisión AIDA, Dragoş Tudorache (Renew, RO), subraya en su 
introducción que la IA es muy prometedora para encontrar nuevas formas de luchar contra 
el cáncer y que, a la luz de la reciente adopción del Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer y de la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre IA, el debate es muy 
oportuno. 

La audiencia consta de cuatro partes: la primera, sobre las experiencias de la IA en la 
formación de imágenes, la detección y el diagnóstico del cáncer; la segunda, sobre las 
experiencias de la IA en la cirugía y el tratamiento del cáncer; la tercera, sobre el papel 
de la IA para la medicina personalizada en el ámbito de la investigación y el tratamiento 
del cáncer; y, la cuarta, sobre la IA y los macrodatos en la atención oncológica, con 
especial atención al desarrollo de normas técnicas, organizativas y éticas. 

Grupo de expertos 1: Efectos sobre el terreno: las experiencias de la IA en la 
formación de imágenes, la detección y el diagnóstico del cáncer

Intervienen dos oradores expertos: la profesora Amparo Alonso-Betanzos explica que la 
tecnología y la digitalización se han convertido en parte integrante de la medicina y que 
la IA podría hacer avanzar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades, pero también desarrollar nuevos medicamentos y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes de forma mucho más eficiente. La profesora Regina Beets-Tan 
destaca que el campo de la atención oncológica está avanzando en varios ámbitos, como 
el cribado, el uso de tratamientos mínimamente invasivos, la medicina de precisión y el 
mayor uso de la formación de imágenes, mientras que destaca varias recomendaciones de 
medidas que deben adoptarse a nivel de la Unión.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros para formular preguntas: 
Karlo Ressler (AIDA) (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță 
(Renew, RO), Alessandra Basso (AIDA) (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

Grupo de expertos 2: Efectos sobre el terreno: experiencias de la IA en la cirugía y 
el tratamiento del cáncer

Intervienen dos oradores expertos: el profesor Domenico D'Ugo señala que la IA ya está 
presente a lo largo de todo el recorrido del paciente, desde la detección precoz hasta el 
diagnóstico y el tratamiento, mientras que subraya que el desarrollo de las aplicaciones 
de IA para la atención sanitaria no debe estar impulsado por el mercado, sino por el 
paciente. El doctor Emilio Alba Conejo se centra en el procesamiento del lenguaje natural, 
cuyo objetivo es describir parámetros útiles en la práctica clínica, mientras que explica 
que hoy en día la medicina de precisión se basa en diferentes tecnologías «ómicas» (como 
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la genómica, la transcriptómica y la proteómica) para personalizar el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

El representante de la Comisión Yiannos Tolias afirma que, en los últimos cinco años, se 
han aprobado 220 dispositivos médicos basados en la IA, mientras que señala cuestiones 
relacionadas con la fiabilidad, la solidez, la ética y la transparencia de esos sistemas de 
IA.  

La ponente de la Comisión BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), toma la 
palabra para concluir la primera parte de la audiencia, resumiendo cómo la lucha contra 
el cáncer puede beneficiarse del uso de la IA, al tiempo que señala los obstáculos a los 
que todavía se enfrentan estas innovaciones. Concluye que los médicos tendrán que 
evolucionar en su práctica, pero que los algoritmos no sustituirán a los médicos.  

Grupo de expertos 3: Hacia una medicina personalizada: la IA en la investigación y 
el tratamiento del cáncer

Intervienen dos oradores expertos: el doctor Artur Kowalik explica la necesidad de un 
historial médico electrónico que recoja macrodatos, y subraya que, sin ese historial, se 
seguirán perdiendo datos para la Unión. La doctora Geneviève Almouzni explica que el 
acceso a la información basada en los macrodatos está cambiando drásticamente la 
práctica clínica, y que la IA ayuda a conocer los mecanismos de las enfermedades y a 
construir modelos predictivos, ayudando finalmente a la toma de decisiones clínicas. 

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Adam Jarubas (PPE, 
PL).

El representante de la Comisión Gabriele Mazzini recuerda el reciente paquete de 
medidas sobre la IA adoptado por la Comisión el 21 de abril de 2021 con el objetivo de 
convertir a Europa en el centro mundial de la inteligencia artificial de confianza, incluida 
una propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de 
inteligencia artificia que, cuando se trate del sector de la salud, se aplicará conjuntamente 
con el Reglamento existente sobre productos sanitarios.

Grupo de expertos 4: La IA y los macrodatos en la atención oncológica: desarrollo 
de normas técnicas, organizativas y éticas

Intervienen dos oradores expertos: el doctor Xosé M. Fernández subraya la importancia 
de contar con conjuntos de datos amplios y de buena calidad, al tiempo que profundiza 
en la importancia de la interpretabilidad de los datos y destaca la necesidad de 
armonizarlos. Jelena Malinina ilustra el uso de la IA en la investigación del cáncer y en 
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todo su recorrido, al tiempo que señala las actuales lagunas jurídicas, y destaca la 
importancia de la nueva normativa de la Unión sobre productos sanitarios y dispositivos 
de diagnóstico in vitro.

En el turno de preguntas y respuestas que tiene lugar a continuación, intervienen los 
siguientes miembros: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES), Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NE).

Intervienen dos representantes de la Comisión. Owe Langfeldt subraya que el RGPD es 
un marco sólido pero flexible, y señala que la Comisión presentó el primer informe de 
evaluación el verano pasado, que pide a las autoridades de protección de datos que 
proporcionen orientaciones, que ahora están en preparación. Ander Elustondo se centra 
sobre todo en el desarrollo del espacio europeo de datos sanitarios y en la propuesta 
legislativa en preparación, al tiempo que explica que el espacio de datos contribuirá al 
uso transfronterizo de los datos sanitarios y al avance del mercado único digital en materia 
de salud. 

Para concluir la audiencia, el presidente destaca que un diagnóstico preciso y rápido es 
clave para ganar la lucha contra el cáncer, y que la IA puede ayudar a salvar vidas 
humanas de forma más eficiente, por lo que el apoyo a la investigación en este ámbito es 
fundamental.  

La reunión termina a las 17.40 horas.

4. Fecha y lugar de la próxima reunión

16 de junio de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas
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