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Asunto: Estrategia europea de cuidados sanitarios

En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión anunció una estrategia 
europea de cuidados sanitarios para que «cada hombre y cada mujer pueda recibir los mejores 
cuidados posibles y alcanzar el mayor equilibrio de vida». En su informe relativo a los cuidados de 
larga duración1, la Comisión y el Comité de Protección Social indican que solo un tercio de las 
personas mayores de 65 años con necesidades severas tenía acceso a servicios de atención a 
domicilio, y que más del 25 % de los europeos, principalmente mujeres, son cuidadores informales 
de niños, personas con discapacidad o familiares de edad avanzada2. La COVID-19 ha agravado y 
aumentado la dependencia excesiva de los cuidadores informales. Las personas que requieren 
cuidados se enfrentan desde hace años a la falta de una asistencia asequible y de calidad, lo que las 
coloca en riesgo de exclusión. Los cuidadores se enfrentan a condiciones agotadoras y a una falta de 
reconocimiento, lo que les expone, a ellos y a las personas a su cargo, a situaciones de riesgo físico 
y mental.

1. ¿Se centrará la estrategia europea de cuidados sanitarios en la asistencia de larga duración 
como una oportunidad para la inclusión y que puede permitir que las personas mayores 
participen en nuestras comunidades, y no solo como un reto o un coste?

2. ¿Adoptará la estrategia un enfoque basado en los derechos sobre la base de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la Estrategia de la Unión sobre Discapacidad?

3. ¿Cómo mejorará la estrategia el reconocimiento y las condiciones de trabajo de los cuidadores 
formales y el apoyo a los cuidadores informales?

1 «Long-term care report – Trends, challenges and opportunities in an ageing society» (Informe sobre los 
cuidados de larga duración – Tendencias, retos y oportunidades en una sociedad que envejece), 2021, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396.

2 https://www.eurofound.europa.eu/data/care-responsibilities?data=4


