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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre el dolor crónico no ligado al cáncer en personas mayores de 65 
años1

1. Uno de cada cinco europeos sufre de dolor crónico no ligado al cáncer; uno de cada cuatro 
está afectado por dolor crónico severo, especialmente entre las personas mayores de 65 
años;

2. Los costes totales directos e indirectos de los trastornos de dolor crónico en los Estados 
miembros varían desde un 2 % hasta un 2,9 % del PIB, con una media para la Unión del 
2,4 % y un coste anual de 271 000 millones de euros;

3. La repercusión del tratamiento del dolor crónico en los sistemas sanitarios y económicos 
de los Estados miembros incluye una pérdida importante de días de trabajo y un mayor 
coste de los tratamientos; 

4. Aún no están garantizados el acceso a los tratamientos, la continuidad y la calidad de los 
cuidados, la innovación y, sobre todo, un trato justo hacia los pacientes mayores con dolor 
crónico;

5. Se pide por tanto a la Comisión que: 

– contribuya a la creación de una red de centros de excelencia capaz de garantizar una 
especialización competente y el acceso a los cuidados adecuados, de reducir los costes 
socioeconómicos y de proporcionar una formación apropiada de nivel universitario 
sobre el tema del dolor crónico, orientada a ampliar la red de especialización;

– lleve a cabo actividades de concienciación y desarrolle planes de orientación para los 
pacientes en lo relativo al dolor crónico no ligado al cáncer, con la participación activa 
de las farmacias; 

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


