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Enmienda 520
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis 
y otros suministros sanitarios necesarios;

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad, la sostenibilidad y la 
asequibilidad adecuadas de los 
medicamentos, las vacunas, los 
dispositivos médicos y otros suministros 
sanitarios necesarios; estimular el 
desarrollo de la industria de producción 
de productos sanitarios dentro de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 521
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis 
y otros suministros sanitarios necesarios;

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes y otros 
suministros sanitarios necesarios, también 
a través de salvaguardias colectivas a 
favor del público, como cláusulas de 
transparencia, accesibilidad y 
asequibilidad y licencias no exclusivas 
para la explotación de los productos 
finales;

Or. en
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Justificación

En línea con la petición del Parlamento en la Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la 
estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19, es importante 
hacer referencia a las salvaguardas colectivas de los instrumentos de financiación (véase 
apartado 7) para garantizar una disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad adecuadas de 
los productos pertinentes. Esto debe aplicarse a todos los productos, no solo a los pertinentes 
para la crisis.

Enmienda 522
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios;

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios; 
reforzar los sistemas de información 
existentes para poder elaborar una mapa 
claro de las situaciones de tensión, 
escasez y necesidad de cada Estado 
miembro con el fin de evitar las prácticas 
de acumulación de «excesos de 
existencias»;

Or. fr

Enmienda 523
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 

3) reforzar el mercado europeo de los 
medicamentos y apoyar acciones 
destinadas a garantizar la disponibilidad, la 
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de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios;

accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios a 
través del refuerzo de los procedimientos 
de adquisición conjunta de la Unión de 
tratamientos y vacunas;

Or. en

Enmienda 524
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios;

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios, 
también en tiempos sin crisis;

Or. en

Enmienda 525
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)



PE655.706v01-00 6/255 AM\1210370ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la investigación y el desarrollo, 
también para necesidades médicas no 
satisfechas, en plena sinergia con 
Horizonte Europa y sus misiones y 
asociaciones, incluso mediante ensayos 
clínicos de productos pertinentes para la 
crisis en la Unión, y el acceso y el análisis 
de los datos sobre el uso de tales 
productos en los sistemas sanitarios, 
también a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta; 

Or. en

Enmienda 526
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar acciones destinadas a 
transformar el sector sanitario en un 
sector que incluya sistemas de asistencia y 
sanitarios centrados en las personas y 
basados en los resultados y en que los 
pacientes participen de forma 
significativa en el desarrollo de soluciones 
y en la toma de decisiones que les afecten;

Or. en

Justificación

Las organizaciones de pacientes son un recurso esencial para los servicios sanitarios a la 
hora de identificar y aplicar las mejores soluciones posibles para un acceso continuado a una 
asistencia y un tratamiento de calidad. Las organizaciones de pacientes canalizan las 
opiniones de los pacientes al representar sus intereses de forma coherente, ayudando a los 
responsables políticos a entender la experiencia vivida y mejorando la pertinencia de la 
elaboración de políticas. Por este motivo, es necesario que los pacientes participen de forma 
significativa en el diseño y el desarrollo de soluciones de sistemas sanitarios, pero también 
en el proceso de toma de decisiones y en la elaboración de políticas.
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Enmienda 527
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) proporcionar incentivos para 
aumentar la producción de principios 
activos y medicamentos esenciales en 
Europa y para diversificar la cadena de 
suministro a fin de garantizar el 
suministro y el acceso asequible en todo 
momento;

Or. en

Justificación

El programa «La UE por la Salud» debe proporcionar incentivos para aumentar la 
producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa, como exige el 
Parlamento en su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de 
la Unión Europea después de la COVID-19 (véase apartado 22).

Enmienda 528
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar la investigación y el 
desarrollo de nuevos medicamentos, 
dispositivos médicos y productos 
sanitarios; mejorar los ensayos clínicos y 
la investigación basada en datos reales;

Or. en
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Enmienda 529
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) desarrollar un marco transparente 
para un acceso justo y equitativo a corto, 
medio y largo plazo con el fin de 
maximizar el beneficio social y el acceso 
de los pacientes al tiempo que se evita un 
impacto inaceptable sobre los 
presupuestos sanitarios, a través de un 
proceso consultivo inclusivo dirigido por 
los Gobiernos, y crear un diálogo 
estratégico de alto nivel coordinado por la 
Comisión con la participación de todas las 
partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de pacientes, a fin de 
reflexionar sobre estrategias concretas y 
exhaustivas para conseguir dicho marco y 
establecerlas;

Or. en

Enmienda 530
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la reducción 
de las desigualdades en materia de salud;

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital y 
ecológica, reformas sistémicas, la 
aplicación de nuevos modelos de asistencia 
que conduzcan a sistemas centrados en 
las personas y de la cobertura sanitaria 
universal, la reducción de las 
desigualdades e inequidades en materia de 
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salud, la promoción de un conjunto de 
normas mínimas para los servicios 
sanitarios y la garantía de que se respeta 
el derecho a una sanidad y una asistencia 
preventivas y curativas asequibles, según 
se establece en el pilar europeo de 
derechos sociales;

Or. en

Enmienda 531
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la 
reducción de las desigualdades en materia 
de salud;

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y la 
consecución del objetivo de la cobertura 
sanitaria universal, que incluye el acceso a 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, y la reducción de las 
desigualdades sociales en materia de salud, 
incluidas las desigualdades de género;

Or. en

Enmienda 532
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
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la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la 
reducción de las desigualdades en materia 
de salud;

la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y la 
consecución de la cobertura sanitaria 
universal, que incluye el acceso a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, y 
la reducción de las desigualdades en 
materia de salud, incluidas las 
desigualdades de género e 
intersectoriales;

Or. en

Justificación

Las intervenciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos resultan 
esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal, y esta última resulta esencial para 
garantizar un acceso universal a las primeras. La declaración política sobre la cobertura 
sanitaria universal, pronunciada en la reunión de alto nivel de septiembre de 2019, incluía la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos como componente fundamental para lograr la 
cobertura sanitaria universal. Por consiguiente, para alcanzar su objetivo de contribuir a la 
consecución de la cobertura sanitaria universal, el programa «La UE por la Salud» debe 
incluir la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Enmienda 533
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la 
reducción de las desigualdades en materia 
de salud;

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y la 
consecución de la cobertura sanitaria 
universal, que incluye el acceso a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, y 
la reducción de las desigualdades en 
materia de salud, incluidas las 
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desigualdades de género e 
intersectoriales;

Or. en

Enmienda 534
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la 
reducción de las desigualdades en materia 
de salud;

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 
de nuevos modelos de asistencia, que 
impulsen la desinstitucionalización y 
avancen hacia una asistencia basada en 
la comunidad, también para las personas 
mayores, y de la cobertura sanitaria 
universal, y la reducción de las 
desigualdades en materia de salud;

Or. en

Enmienda 535
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, incluso mediante el 
apoyo a la transformación digital, la 
adopción de herramientas y servicios 
digitales, reformas sistémicas, la aplicación 

(No afecta a la versión española.)
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de nuevos modelos de asistencia y de la 
cobertura sanitaria universal, y la 
reducción de las desigualdades en materia 
de salud;

Or. en

Enmienda 536
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) apoyar la digitalización de la 
salud, reforzando las capacidades de los 
ciudadanos y los trabajadores y servicios 
sanitarios, la interoperabilidad de los 
sistemas y la disponibilidad de datos y 
garantizando la comparabilidad de los 
datos, con el fin de mejorar los 
conocimientos y las pruebas en materia de 
salud, y apoyar la creación y la aplicación 
de un espacio europeo de datos sanitarios 
que respete los derechos de protección de 
datos de los ciudadanos y el marco de 
protección de datos de la Unión;

Or. en

Enmienda 537
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) reforzar y desarrollar la 
infraestructura sanitaria de la Unión 
mediante la creación de nuevas 
instalaciones de atención médica para 
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gestionar grandes flujos de pacientes en 
circunstancias de amenazas 
transfronterizas a la salud, que sigan 
garantizando al mismo tiempo 
tratamientos de carácter vital para 
pacientes con enfermedades no 
transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y el cáncer 
pediátrico;

Or. en

Enmienda 538
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) apoyar un enfoque colaborativo y 
abierto en el ámbito de la investigación y 
la innovación, asignando un papel más 
importante a la Comisión y los Estados 
miembros en la coordinación de la 
investigación médica y epidemiológica, a 
fin de evitar la duplicación y de orientar 
la investigación hacia los resultados, 
incluidos los medicamentos, las vacunas, 
los dispositivos médicos y los equipos 
necesarios;

Or. en

(Contraenmienda a la enmienda 39 del ponente, sobre la base del apartado 37 de la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud 

pública de la Unión Europea después de la COVID-19.)

Justificación

El actual sistema de innovación para los medicamentos basado en derechos exclusivos 
favorece a las empresas privadas y pone en peligro los beneficios públicos. Las inversiones 
se realizan sobre la base de la rentabilidad y no de las necesidades públicas. Esto lleva, por 
una parte, a una falta de medicamentos esenciales y, por la otra, a precios excesivos. En 
consonancia con la Resolución del Parlamento, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de 
salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19, la Unión debe apoyar un 
enfoque colaborativo y abierto de la investigación e innovación.
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Enmienda 539
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) mejorar el acceso equitativo y 
oportuno a unos servicios sanitarios y de 
cuidados conexos preventivos y curativos 
de calidad, sostenibles y asequibles 
centrados en las personas para todos, sin 
ninguna discriminación o estigma;

Or. en

Enmienda 540
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) acompañar a los Estados 
miembros en la reformulación de los 
presupuestos de sus sistemas sanitarios 
para redistribuirlos más claramente en 
función del criterio de las desigualdades 
en la salud de la población;

Or. en

Enmienda 541
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) mejorar el acceso equitativo y 
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oportuno a unos servicios sanitarios y de 
cuidados conexos preventivos y curativos 
de calidad, sostenibles y asequibles 
centrados en las personas para todos;

Or. en

Enmienda 542
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) apoyar el desarrollo y la aplicación 
de un historial médico europeo 
electrónico;

Or. en

Enmienda 543
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) apoyar los ecosistemas de 
innovación de la Unión relacionados con 
la salud en plena sinergia con 
Horizonte Europa y sus misiones y 
asociaciones para garantizar el desarrollo 
y la aceptación de medidas preventivas y 
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de la próxima generación de 
medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos con el fin de hacer frente a 
crecientes desafíos sanitarios y a las 
expectativas que surgen, incluidas las 
asociadas con la prevención de 
enfermedades raras, el diagnóstico, el 
tratamiento y la innovación;

Or. en

Enmienda 544
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) mejorar el acceso equitativo y 
oportuno a unos servicios sanitarios y de 
cuidados conexos preventivos y curativos 
de calidad, sostenibles y asequibles 
centrados en las personas para todos, sin 
ninguna discriminación o estigma;

Or. en

Enmienda 545
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias y 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la protección, la 
prevención de enfermedades, el 
diagnóstico precoz y el cribado, poner en 
práctica la promoción de la salud, incluida 
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sanitarios; la salud mental, los derechos y la 
seguridad de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios, así como su educación, mejorar 
su fijación y mitigar las consecuencias del 
fenómeno «fuga de cerebros», reforzar la 
salud en el trabajo de todos los 
trabajadores y abordar la protección y la 
seguridad de los profesionales sanitarios;

Or. en

Enmienda 546
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias y 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades, el diagnóstico precoz y el 
cribado y poner en práctica la promoción 
de la salud, entre otras cosas mediante la 
promoción de la actividad física, los 
conocimientos sobre educación para la 
salud, los derechos de los pacientes y la 
asistencia sanitaria transfronteriza;

Or. en

Enmienda 547
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias y 
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sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades, el diagnóstico precoz y el 
cribado y poner en práctica la promoción 
de la salud, entre otras cosas mediante la 
promoción de la actividad física, los 
conocimientos sobre salud, los derechos 
de los pacientes y la asistencia sanitaria 
transfronteriza, y promover la excelencia 
de los profesionales médicos y sanitarios;

Or. en

Enmienda 548
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción, la 
información y la educación en materia de 
salud con una perspectiva de género, los 
derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 549
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias y a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
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enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza accesible, y 
promover la excelencia de los 
profesionales médicos y sanitarios;

Or. en

Enmienda 550
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios, su educación, su formación y 
su movilidad;

Or. en

Enmienda 551
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias, 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
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excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 552
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia y el reconocimiento 
transfronterizo de los profesionales 
médicos y sanitarios;

Or. en

Justificación

Es importante promover también el reconocimiento transfronterizo de los profesionales 
médicos y sanitarios.

Enmienda 553
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) apoyar y fomentar programas de 
intercambio de profesionales sanitarios 
para todas las especialidades y en todos 
los niveles de la escala jerárquica con el 
objetivo de compartir información y 
metodologías entre países y así 
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enriquecerse de las buenas experiencias;

Or. es

Enmienda 554
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la recogida de sangre segura y 
de componentes sanguíneos que faciliten 
una amplia gama de tratamientos 
esenciales, a menudo con carácter vital, y 
a sensibilizar sobre la importancia de la 
donación de sangre no remunerada en 
este sentido;

Or. en

Enmienda 555
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) apoyar acciones destinadas a la 
prevención primaria a través del control 
de la exposición a factores de riesgo 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 556
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, incluidas 
las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias 
crónicas, la diabetes y los trastornos de 
salud mental, con el fin de reducir la 
prevalencia y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, proporcionando un 
marco estratégico europeo para las 
enfermedades crónicas a fin de respaldar 
la acción de los Estados miembros 
encaminada a abordar los determinantes 
comerciales de la salud;

Or. en

Enmienda 557
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la promoción 
de un estilo de vida saludable, la 
vigilancia, la prevención, el diagnóstico 
precoz, el tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer y de las 
enfermedades cardiovasculares, 
proporcionando un marco estratégico 
europeo para las enfermedades crónicas a 
fin de respaldar la acción de los Estados 
miembros encaminada a abordar los 
determinantes comerciales de la salud;

Or. en
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Enmienda 558
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, abordando al mismo 
tiempo sus sinergias con otras 
enfermedades no transmisibles 
importantes como trastornos neurológicos 
y apoyando la aplicación del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 559
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, abordando al mismo 
tiempo sus sinergias con otras 
enfermedades no transmisibles 
importantes como trastornos 
neurológicos; el programa debe apoyar la 
aplicación del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 560
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, proporcionando un 
marco estratégico europeo para las 
enfermedades crónicas a fin de apoyar la 
acción de los Estados miembros, al tiempo 
que se abordan sus sinergias con otras 
enfermedades no transmisibles 
importantes, como los trastornos 
neurológicos;

Or. en

Enmienda 561
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, incluido el 
cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias crónicas, la diabetes y las 
afecciones de salud mental, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos europeos;

Or. fr

Enmienda 562
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, en 
particular de las enfermedades crónicas 
importantes, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de salud mental, 
de manera proporcionada a su 
prevalencia.

Or. en

Justificación

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la Unión, por 
delante del cáncer. Se debe actuar sobre todas las enfermedades no transmisibles de manera 
proporcionada.

Enmienda 563
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción, también política, 
para la vigilancia, la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y los cuidados 
de enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer proporcionando un 
marco estratégico europeo para las 
enfermedades crónicas a fin de respaldar 
la acción de los Estados miembros 
encaminada a abordar los determinantes 
comerciales de la salud;

Or. en
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Enmienda 564
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, de las enfermedades 
cardiovasculares, de las enfermedades 
crónicas respiratorias, de la diabetes, de 
los trastornos neurológicos y de los 
trastornos de salud mental;

Or. pl

Enmienda 565
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, incluidos 
el cáncer, la obesidad, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias crónicas, la diabetes, los 
trastornos neurológicos y los trastornos de 
salud mental;

Or. en

Enmienda 566
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, de enfermedades crónicas 
importantes, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de salud mental;

Or. en

Justificación

La descripción de las principales enfermedades crónicas del programa debe ser coherente 
con las declaraciones políticas de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, 
los planes de acción sobre enfermedades no transmisibles de la OMS y los documentos de la 
Unión. El programa debe hacer frente a enfermedades crónicas importantes de una manera 
equilibrada y proporcionada.

Enmienda 567
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardíacas estructurales, y, 
en particular, del cáncer; se recomienda 
encarecidamente el uso de instrumentos 
como acciones conjuntas a tal efecto;

Or. en

Enmienda 568
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, abordando las 
sinergias con otras enfermedades no 
transmisibles importantes, como las 
patologías neurológicas;

Or. it

Enmienda 569
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, las enfermedades crónicas 
graves como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes;

Or. nl

Enmienda 570
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y el 
diagnóstico precoz de enfermedades 
neurodegenerativas y de otras 
enfermedades cerebrales, en particular del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 571
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico precoz 
mediante programas de cribado, el 
diagnóstico, el tratamiento y los cuidados 
de enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

Or. en

Enmienda 572
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, incluidas 
enfermedades crónicas importantes y, en 
particular, el cáncer;
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Or. en

Enmienda 573
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) apoyar acciones destinadas a 
sensibilizar sobre trastornos neurológicos 
crónicos, incluidas las migrañas, y a 
desarrollar estrategias ad hoc con el fin 
de garantizar la integración de los 
pacientes en el trabajo y, más en general, 
en la sociedad, así como un diagnóstico 
oportuno y de calidad y el acceso a los 
tratamientos disponibles;

Or. en

Enmienda 574
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) reforzar los programas de lucha 
contra las enfermedades transmisibles y 
las amenazas para la salud, como la 
resistencia a los antimicrobianos, el 
VIH/sida, la tuberculosis, la hepatitis, la 
gripe y las infecciones de transmisión 
sexual, entre otras, promoviendo un estilo 
de vida saludable, la detección precoz, el 
acceso a los tratamientos y la asistencia 
para toda la vida;

Or. en
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Enmienda 575
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) abordar las necesidades no 
satisfechas de los niños y adolescentes 
con cáncer y de los supervivientes a través 
de programas y planes específicos sobre 
cáncer pediátrico, fomentando la 
investigación y el acceso a tratamientos 
innovadores;

Or. en

Enmienda 576
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) apoyar la acción para la 
eliminación de cánceres evitables 
mediante vacuna, como el VPH y la 
hepatitis B;

Or. en

Enmienda 577
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) apoyar acciones destinadas a 
sensibilizar sobre las migrañas como 
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trastorno neurológico crónico y su 
impacto sanitario, social y económico y a 
desarrollar estrategias ad hoc con el fin 
de garantizar la integración de los 
pacientes de migrañas en el trabajo y, más 
en general, en la sociedad, así como un 
diagnóstico oportuno y de calidad y el 
acceso a los tratamientos disponibles;

Or. en

Enmienda 578
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) fomentar y apoyar el uso prudente y 
eficiente de los medicamentos, y en 
particular de los antimicrobianos, y la 
producción y eliminación de los 
medicamentos y los productos sanitarios de 
forma más respetuosa con el medio 
ambiente;

7) fomentar y apoyar el uso 
informado, prudente y eficiente de los 
medicamentos, y en particular de los 
antimicrobianos, invertir en la protección 
del medio ambiente y la sostenibilidad de 
toda la cadena de valor de todos los 
medicamentos, las vacunas, los productos 
sanitarios y otros productos médicos, 
desde la producción hasta la eliminación, 
garantizando que se lleva a cabo una 
evaluación del riesgo medioambiental 
para tales productos;

Or. en

Enmienda 579
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) fomentar y apoyar el uso prudente y 7) fomentar y apoyar el uso prudente y 
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eficiente de los medicamentos, y en 
particular de los antimicrobianos, y la 
producción y eliminación de los 
medicamentos y los productos sanitarios de 
forma más respetuosa con el medio 
ambiente;

eficiente de los medicamentos, y en 
particular de los antimicrobianos, también 
mediante el uso de tratamientos no 
antimicrobianos y el desarrollo de 
productos farmacéuticos intrínsecamente 
menos dañinos para el medio ambiente, la 
producción más respetuosa con el medio 
ambiente y eliminación racional desde un 
punto de vista medioambiental de los 
medicamentos y los productos sanitarios;

Or. en

Justificación

Resulta necesario incluir la petición de la Comisión de Medio Ambiente para el desarrollo de 
productos farmacéuticos intrínsecamente menos dañinos para el medio ambiente, según se 
adopta en su propuesta de Resolución sobre un enfoque estratégico de la Unión Europea en 
materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente.

Enmienda 580
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes;

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables, fiables, 
exhaustivos y desglosados por género y 
edad y datos específicos de género para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, apoyar la prestación de 
asistencia y dar respuesta a necesidades 
médicas no satisfechas, y promover el uso 
de evaluaciones de impacto sobre la salud 
de las políticas pertinentes;

Or. en

Justificación

La recopilación de datos desglosados por género y específicos de género resulta necesaria 
para evaluar y abordar las necesidades médicas no satisfechas de las mujeres. Resultan 
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fundamentales datos fiables, compatibles y comparables sobre el estado de la salud de las 
mujeres para mejorar la información al público y desarrollar estrategias, políticas y medidas 
adecuadas. El término «específico de género» es importante, ya que un simple desglose de los 
datos no es suficiente para evaluar las necesidades médicas no satisfechas que afectan 
exclusivamente a las mujeres (por ejemplo, determinados aspectos de la salud sexual y 
reproductiva).

Enmienda 581
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes;

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes, así como cuadros 
de indicadores con medidores clave para 
medir el progreso y reducir las 
desigualdades, en particular en relación 
con el cáncer;

Or. en

Enmienda 582
Traian Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
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las políticas pertinentes; las políticas pertinentes e introducir 
normas comunes de vacunación a escala 
de la Unión para contrarrestar los riesgos 
asociados a la movilidad inherente dentro 
de la Unión;

Or. ro

Enmienda 583
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes;

8) apoyar el desarrollo, la aplicación, 
la garantía de cumplimiento y, cuando sea 
necesario, la revisión de la legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes y evaluar sus 
efectos sobre la salud y el bienestar de los 
ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 584
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y 
la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos 
de calidad, comparables, fiables, 
exhaustivos y desglosados por género y 
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de políticas, y promover el uso de 
evaluaciones de impacto sobre la salud de 
las políticas pertinentes;

edad y datos específicos de género para 
respaldar la elaboración y el seguimiento 
de políticas, apoyar la prestación de 
asistencia y dar respuesta a necesidades 
médicas no satisfechas, y promover el uso 
de evaluaciones de impacto sobre la salud 
de las políticas pertinentes;

Or. en

Enmienda 585
Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) apoyar, en consonancia con el 
enfoque «Una salud» y los objetivos de la 
Estrategia sobre la Biodiversidad de la 
Unión para 2030, el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión con el fin de 
prevenir los riesgos para la salud y para 
la conservación de la biodiversidad 
derivados del comercio transfronterizo e 
internacional de animales silvestres 
criados como animales de compañía;

Or. en

Enmienda 586
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) apoyar la elaboración y la 
aplicación de legislación de la Unión 
relacionada con la salud para desarrollar 
un modelo de fijación de precios justo 
para los medicamentos esenciales, 
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teniendo en cuenta la contribución de los 
fondos públicos, los costes reales de la 
investigación y desarrollo y el valor 
terapéutico añadido;

Or. en

Enmienda 587
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) garantizar unos lugares de trabajo 
saludables y seguros en toda la Unión y 
apoyar las actividades de la EU-OSHA y 
el análisis sobre la seguridad y la salud en 
el trabajo.

Or. en

Enmienda 588
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) apoyar el desarrollo y la aplicación 
de un marco armonizado de la Unión 
para establecer un mecanismo de sistemas 
nacionales de fijación de precios y de 
reembolso con el fin de lograr una 
fijación de precios y una contratación 
justas y sostenibles.

Or. en
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Enmienda 589
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran impacto 
y la identificación de tecnologías 
sanitarias que puedan beneficiarse de una 
evaluación de la Unión, y ampliar la 
participación a través de las RER y otras 
redes transnacionales en plena sinergia 
con Horizonte Europa y sus misiones y 
asociaciones;

Or. en

Enmienda 590
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran impacto 
y la identificación de tecnologías 
sanitarias que puedan beneficiarse de una 
evaluación de la Unión, y ampliar la 
participación a través de las redes europeas 
de referencia y otras redes transnacionales 
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con el fin de aumentar la cobertura de 
pacientes y la respuesta a más 
enfermedades y problemas de salud;

Or. en

Enmienda 591
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales, así como el 
intercambio de buenas prácticas a fin de 
facilitar a los Estados miembros la 
transición hacia un modelo sanitario en 
que cobren relevancia el envejecimiento y 
las enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 592
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia 
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redes transnacionales; mediante su extensión más allá de las 
enfermedades raras, para incluir 
enfermedades complejas y enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y otras 
redes transnacionales;

Or. en

Enmienda 593
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros, así como entre 
regiones fronterizas vecinas, y, en 
particular, sus sistemas sanitarios, incluida 
la aplicación de prácticas de prevención de 
gran impacto, y ampliar la participación a 
través de las redes europeas de referencia y 
otras redes transnacionales;

Or. en

Enmienda 594
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre 
los Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo coordinado entre 
los Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

Or. en
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Enmienda 595
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran impacto 
y la identificación de tecnologías 
sanitarias que puedan beneficiarse de una 
evaluación de la Unión, y ampliar la 
participación a través de las redes europeas 
de referencia y otras redes transnacionales;

Or. en

Enmienda 596
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar la creación de redes de 
excelencia en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles para impulsar la 
prevención, el diagnóstico y la 
vinculación con los cuidados, ayudando 
así a Europa a cumplir los ODS de las 
Naciones Unidas. Estas redes deben 
funcionar en estrecha cooperación con la 
sociedad civil, así como recopilar datos 
muy necesarios y contribuir al espacio 
europeo de datos sanitarios. De este 
modo, ayudarán a supervisar los 
progresos en la lucha y la eliminación de 
estas enfermedades en consonancia con 
los objetivos de la OMS y de las Naciones 
Unidas;
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Or. en

Enmienda 597
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar el desarrollo de directrices 
europeas específicas de prevención y de 
gestión de enfermedades en el ámbito de 
las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, el cáncer 
pediátrico, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
neurodegenerativas, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, mediante redes 
de excelencia;

Or. en

Justificación

Como la enmienda 48 del ponente, pero con la adición de «prevención» en las directrices.

Enmienda 598
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) crear uno o varios centros 
farmacéuticos europeos con fines no 
lucrativos y de interés general, capaces de 
producir determinados medicamentos 
prioritarios de interés sanitario y 
estratégico;

Or. fr
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Enmienda 599
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar la priorización y la 
aplicación de planes armonizados para 
garantizar que todos los ciudadanos 
europeos disponen de acceso a controles 
de salud cardíaca para garantizar que la 
detección y el tratamiento de las 
enfermedades cardíacas estructurales 
contribuyen a sistemas sanitarios más 
resilientes;

Or. en

Enmienda 600
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) introducir indicadores de 
evaluación para la actividad de la 
asociación sanitaria europea a fin de que 
los fondos públicos se gasten de manera 
tanto legal como eficiente;

Or. en

Enmienda 601
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) impulsar los conocimientos sobre 
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salud a través de programas específicos 
en ámbitos como la promoción de la 
salud, la prevención y la asistencia 
centrada en los pacientes;

Or. en

Enmienda 602
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar la creación de redes de 
excelencia en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 603
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales.

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales, incluidas las iniciativas 
mundiales en favor de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos;

Or. en

Justificación

La Unión y sus Estados miembros han desempeñado un papel clave en la promoción de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos en la escena mundial. La Unión debe seguir 
defendiendo y apoyando unos firmes compromisos mundiales, regionales y nacionales a favor 
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en foros multilaterales y en su diálogo 
político con países socios. El programa «La UE por la Salud» debe ser una herramienta para 
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que la Unión apoye una agenda mundial para la salud progresista que incluya la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos.

Enmienda 604
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales.

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales, también a iniciativas 
mundiales a favor de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos;

Or. en

Enmienda 605
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales.

10) apoyar la contribución de la Unión 
a las iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales, también mediante el acceso a 
la salud y los servicios sexuales y 
reproductivos;

Or. en

Enmienda 606
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) apoyar acciones destinadas a 
desarrollar y apoyar un seguimiento de la 
Unión y una plataforma de notificación 
temprana de episodios de escasez, sobre la 
base de unos datos y unos sistemas 
nacionales de notificación armonizados a 
escala de la Unión;

Or. en

Enmienda 607
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) garantizar que la Unión siga 
siendo líder mundial en la investigación y 
la innovación en la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 608
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) apoyar políticas que garanticen el 
principio de «La salud en todas las 
políticas»;

Or. en

Enmienda 609
Antoni Comín i Oliveres
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) reforzar la participación del sector 
público en las estrategias de investigación 
en salud, de conformidad con el programa 
Horizonte Europa, a fin de aumentar los 
recursos necesarios para que toda la 
investigación estratégica en salud que no 
pueda realizarse sin apoyo público pueda 
llevarse a cabo;

Or. en

Enmienda 610
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) garantizar que las iniciativas de la 
Unión en materia de salud están 
centradas en las personas y basadas en 
resultados;

Or. en

Enmienda 611
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater) apoyar medidas para 
eliminar las enfermedades evitables 
mediante vacunas;

Or. en
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Enmienda 612
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) apoyar acciones destinadas a crear 
y desarrollar una plataforma de la Unión 
para la escasez, sobre la base de un 
modelo armonizado de recopilación de 
datos y de la interoperabilidad de los 
sistemas nacionales de notificación de 
episodios de escasez, que incluya la plena 
aplicación de una infraestructura 
telemática de la Unión eficaz que vincule 
los datos sobre medicamentos y los datos 
sobre la cadena de suministro a través de 
la interconexión del sistema de sustancia, 
producto, organizaciones y referencias 
(SPOR) y el sistema de la Directiva de 
medicamentos falsificados;

Or. en

Enmienda 613
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar acciones encaminadas a 
modernizar y digitalizar la red normativa 
de la Unión a nivel europeo y nacional;

Or. en

Enmienda 614
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

2. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 también podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

Or. en

Enmienda 615
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos potenciales, 
conforme a los principios generales y los 
términos y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas de la Unión establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación, o en acuerdos 
similares, y de conformidad con las 
condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos entre la Unión y ellos;

suprimido

Or. nl

Enmienda 616
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) los países cubiertos por la política 
europea de vecindad, conforme a los 
principios generales y los términos y las 
condiciones generales de participación de 
dichos países en los programas de la 
Unión establecidos en los respectivos 
acuerdos marco y decisiones del Consejo 
de Asociación, o en acuerdos similares, y 
de conformidad con las condiciones 
específicas establecidas en los acuerdos 
entre la Unión y ellos;

suprimido

Or. nl

Enmienda 617
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) terceros países, conforme a las 
condiciones establecidas en un acuerdo 
específico en el que se contemple la 
participación del tercer país en cualquier 
programa, a condición de que el acuerdo:

suprimido

i) garantice un justo equilibrio en 
cuanto a contribuciones y beneficios del 
tercer país que participe en los programas 
de la Unión;
ii) establezca las condiciones de 
participación en los programas, incluido 
el cálculo de las contribuciones 
financieras a cada programa y sus costes 
administrativos. Estas contribuciones 
constituirán ingresos afectados de 
conformidad con el artículo 21, 
apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046;
iii) no confiera al tercer país poder 
decisorio;
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iv) vele por los derechos de la Unión 
para garantizar una buena gestión 
financiera y proteger sus intereses 
financieros.

Or. nl

Enmienda 618
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa se ejecutará mediante 
gestión directa de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 o 
mediante gestión indirecta con los 
organismos mencionados en el artículo 62, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

1. El Programa se ejecutará mediante 
gestión directa de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 o 
mediante gestión indirecta con los 
organismos mencionados en el artículo 62, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, a fin de garantizar 
que no se produzcan solapamientos o 
duplicaciones con otros programas de 
financiación a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 619
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la aplicación y la 
supervisión del programa las lleve a cabo 
la sociedad civil, también mediante la 
participación en estructuras 
institucionales, se garantizará un 
programa de financiación sostenible para 
velar por el cumplimiento de estos 
papeles, reconociendo al mismo tiempo la 
contribución específica de los pacientes y 
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sus organizaciones a los objetivos del 
programa.

Or. en

Justificación

Debe incluirse financiación a la sociedad civil en general en el programa para garantizar 
una voz fuerte de la sociedad civil. Las organizaciones de pacientes y la sociedad civil en 
general contribuirán a la aplicación del programa de muchas maneras. Además, las 
organizaciones de pacientes y la sociedad civil en general jugarán un papel importante en el 
diseño y el seguimiento del programa sanitario y en la aplicación de la legislación europea, 
transmitiendo tanto las perspectivas de sus comunidades a la elaboración de políticas de la 
Unión como información acerca de la elaboración de políticas de la Unión a sus 
comunidades, y fomentando así un diálogo bidireccional.

Enmienda 620
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación se definirán 
en los programas de trabajo a que se 
refiere el artículo 18 y en las 
convocatorias de propuestas, teniendo en 
cuenta, en la medida en que proceda, los 
elementos siguientes:
a) coherencia con los objetivos 
específicos que se establecen en el 
artículo 4;
b) contribución a la accesibilidad y la 
asequibilidad del sistema sanitario;
c) dimensión transfronteriza;
d) contribución a la transformación 
digital;
e) impacto social (beneficios y 
costes);
f) coherencia con las disposiciones 
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del anexo 1;
g) contribución a la prevención de 
enfermedades y, en particular, del cáncer;
h) contribución al acceso a los 
medicamentos;
i) madurez de la acción en el 
desarrollo del proyecto;
j) idoneidad del plan de aplicación 
propuesto.

Or. en

Enmienda 621
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Beneficiarios admisibles para recibir 

subvenciones
1. Las subvenciones destinadas al 
funcionamiento de las organizaciones de 
pacientes a escala de la Unión podrán 
concederse a organizaciones europeas de 
pacientes que cumplan los requisitos 
siguientes:
a) sean organizaciones no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro y 
tengan por objetivos y actividades 
principales la promoción de la protección 
de la salud y la representación de la 
comunidad que representan en los 
procesos políticos a nivel europeo;
b) posean un mandato para 
representar los intereses de los pacientes a 
nivel de la Unión otorgado por las 
organizaciones de tres cuartos de los 
Estados miembros que, de conformidad 
con la legislación o la práctica 
nacionales, representan a los pacientes y 
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desarrollan su actividad en los ámbitos 
regional o nacional.

Or. en

Justificación

Existe una amplia gama de motivos por los que financiar con fondos públicos las 
organizaciones de la sociedad civil. El Comité Económico y Social Europeo ha 
proporcionado una descripción de muchos de ellos y pide una mayor financiación de la 
Unión para las organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 622
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Tasa de cofinanciación

El importe de la ayuda financiera de la 
Unión no superará el 85 % de los gastos 
subvencionables totales.

Or. en

Enmienda 623
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe total utilizado para 
operaciones de financiación combinada 
no superará el 10 % de la dotación 
financiera que se especifica en el 
artículo 5.

Or. en
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Enmienda 624
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un mecanismo fiable y eficaz a 
fin de evitar cualquier duplicación de 
financiación y de garantizar sinergias 
entre los diferentes programas y políticas 
de la Unión que persiguen objetivos 
sanitarios. Este mecanismo centralizará 
todos los datos sobre operaciones de 
financiación y acciones financiadas en el 
marco de los distintos programas y fondos 
de la Unión. Seguirá los principios de 
transparencia y de rendición de cuentas y 
permitirá un mejor seguimiento y 
evaluación de las acciones que persigan 
objetivos sanitarios.

Or. en

Enmienda 625
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) entidades jurídicas establecidas en 
cualquiera de los siguientes países:

a) se establecerán entidades jurídicas 
en cualquiera de los siguientes países:

Or. en

Enmienda 626
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – inciso ii



PE655.706v01-00 56/255 AM\1210370ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un tercer país asociado al 
Programa,

suprimido

Or. nl

Enmienda 627
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) un tercer país enumerado en el 
programa de trabajo en las condiciones 
especificadas en los apartados 2 y 3;

suprimido

Or. nl

Enmienda 628
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier entidad jurídica creada en 
virtud del Derecho de la Unión o cualquier 
organización internacional.

b) cualquier entidad jurídica creada en 
virtud del Derecho de la Unión o cualquier 
organización internacional, como 
autoridades públicas, organismos del 
sector público, establecimientos 
sanitarios, institutos de investigación, 
universidades y centros de educación 
superior, asociaciones de pacientes, etc.

Or. en
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Enmienda 629
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades jurídicas establecidas 
en un tercer país no asociado al Programa 
deberán, en principio, asumir el coste de su 
participación.

3. Las entidades jurídicas establecidas 
en un tercer país no asociado al Programa 
deberán asumir el coste de su participación.

Or. nl

Enmienda 630
Pascal Arimont, Cindy Franssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el Programa se podrán conceder 
subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas para financiar acciones que 
tengan un claro valor añadido de la Unión 
cofinanciadas por las autoridades 
competentes en materia de salud en los 
Estados miembros o en los terceros países 
asociados al Programa, por organizaciones 
internacionales de salud pertinentes o por 
organismos del sector público y 
organismos no gubernamentales, actuando 
de manera individual o en red, según el 
mandato de dichas autoridades 
competentes.

5. En el Programa se podrán conceder 
subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas para financiar acciones que 
tengan un claro valor añadido de la Unión 
cofinanciadas por las autoridades 
competentes locales, regionales y 
nacionales en materia de salud en los 
Estados miembros o en los terceros países 
asociados al Programa, por organizaciones 
internacionales de salud pertinentes o por 
programas Interreg, organismos del sector 
público y organismos no gubernamentales, 
actuando de manera individual o en red, 
según el mandato de dichas autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 631
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el Programa se podrán conceder 
subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas a las redes europeas de 
referencia. También se podrán conceder 
subvenciones directas a otras redes 
transnacionales establecidas de 
conformidad con las normas de la UE.

6. En el Programa se podrán conceder 
subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas a las redes europeas de 
referencia. También se podrán conceder 
subvenciones directas a otras redes 
transnacionales o programas Interreg 
establecidos de conformidad con las 
normas de la UE.

Or. en

Enmienda 632
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se garantizará una financiación 
adecuada para consolidar y expandir el 
modelo de RER de asistencia sanitaria 
transfronteriza velando por la prestación 
de un abanico de servicios clínicos a 
través de distintos canales, incluidos la 
segunda opinión en línea, el 
asesoramiento especializado para 
pacientes sobre tratamiento y gestión y 
clínicas en línea para pacientes 
ambulatorios.

Or. en

Justificación

Consolidar la prestación de servicios sanitarios transfronterizos por las RER exigirá 
recursos financieros para desarrollar los aspectos organizativos (gobernanza clínica, fijación 
de precios y modelos de reembolso), proporcionar los medios técnicos y abordar la 
privacidad y los aspectos éticos vinculados con la prestación de asistencia sanitaria 
transfronteriza rutinaria por medios en línea.
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Enmienda 633
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se garantizará una financiación 
adecuada para consolidar y expandir el 
modelo de RER de asistencia sanitaria 
transfronteriza velando por la prestación 
de un abanico de servicios clínicos a 
través de distintos canales, incluidos la 
segunda opinión en línea, el 
asesoramiento especializado para 
pacientes sobre tratamiento y clínicas en 
línea para pacientes ambulatorios.

Or. en

Enmienda 634
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se dediquen al ámbito de la salud 
pública, persigan al menos uno de los 
objetivos específicos del Programa y 
desempeñen una función efectiva a nivel 
de la Unión;

ii) se dediquen al ámbito de la salud 
pública, persigan al menos uno de los 
objetivos específicos del Programa y su 
proyecto propuesto revista un alto valor 
añadido;

Or. en

Enmienda 635
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7 – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) actúen a escala de la Unión y en la 
mitad de los Estados miembros, como 
mínimo, y presenten una cobertura 
geográfica equilibrada en la Unión.

iii) sean miembros de una asociación 
europea o internacional relacionada con 
la salud, presenten una cobertura 
geográfica equilibrada en la Unión y hayan 
trabajado activamente durante los últimos 
tres años para alcanzar los objetivos de la 
Unión en el sector de la salud.

Or. en

Enmienda 636
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La cuantía total de las 
subvenciones directas no superará los 
100 millones EUR.

Or. en

Enmienda 637
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, así como a las agencias 
descentralizadas pertinentes de la Unión, 
el Comité Director del programa «La UE 
por la Salud» y otras partes interesadas 
pertinentes, como representantes de 
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organizaciones de la sociedad civil, en 
particular de organizaciones de pacientes, 
sobre los planes de trabajo establecidos 
para el Programa y sus prioridades y 
orientaciones estratégicas, así como sobre 
su aplicación. Se considerará la 
promoción de sinergias entre fondos 
europeos y recursos o fondos nacionales 
para garantizar la eficacia y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
acciones.

Or. en

Justificación

Además de la complementariedad con otros instrumentos de financiación de la Unión, 
promover sinergias entre fondos europeos de salud y fondos y recursos nacionales de salud 
para garantizar la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de las propias acciones requiere 
asimismo, en nuestra opinión, una reflexión seria, una consulta y una coordinación.

Enmienda 638
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, así como a las agencias 
descentralizadas pertinentes de la Unión, 
el Comité Director del programa «La UE 
por la Salud» y otras partes interesadas 
pertinentes, como representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, en 
particular de organizaciones de pacientes, 
sobre los planes de trabajo establecidos 
para el Programa y sus prioridades y 
orientaciones estratégicas, así como sobre 
su aplicación. Se considerará la 
promoción de sinergias entre fondos 
europeos y recursos o fondos nacionales 
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para garantizar la eficacia y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
acciones.

Or. en

Enmienda 639
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, así como a las agencias 
descentralizadas pertinentes de la Unión y 
otras partes interesadas pertinentes, como 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, en particular de 
organizaciones de pacientes, sobre los 
planes de trabajo establecidos para el 
Programa y sus prioridades y orientaciones 
estratégicas, así como sobre su aplicación.

Or. en

Enmienda 640
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
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transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación. Se tendrá en 
consideración el fomento de las sinergias 
entre fondos europeos y fondos y recursos 
nacionales a fin de garantizar la eficacia 
y la sostenibilidad a largo plazo de las 
acciones.

Or. it

Enmienda 641
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación. También se 
garantizará la participación de 
representantes de la sociedad civil, 
incluidos representantes de los pacientes.

Or. en

Enmienda 642
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
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Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, así como a representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas organizaciones de pacientes, 
sobre los planes de trabajo establecidos 
para el Programa y sus prioridades y 
orientaciones estratégicas, así como sobre 
su aplicación.

Or. en

Enmienda 643
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, las agencias de la Unión y 
los expertos independientes externos sobre 
los programas de trabajo establecidos para 
el Programa y sus prioridades y 
orientaciones estratégicas, así como sobre 
su aplicación.

Or. en

Enmienda 644
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles y las agencias de la Unión 
sobre los programas de trabajo anuales 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

Or. en

Enmienda 645
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas sobre:

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas sobre:

Or. en

Enmienda 646
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, por medio de un 
acto delegado, las normas detalladas en 
relación con el gasto de los recursos a que 
se refiere el artículo 6. El acto delegado se 
adoptará de conformidad con el 
artículo 24 e incluirá normas detalladas 
en relación con las normas de este 
Reglamento y del Reglamento 
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[Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea] que deban aplicarse, la 
aplicación a través de los programas de 
trabajo anuales y el plan de reembolso.

Or. en

Enmienda 647
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará mediante los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo 110 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. Los programas de 
trabajo indicarán, cuando proceda, el 
importe total reservado a las operaciones 
de financiación mixta.

El Programa se ejecutará mediante los 
programas de trabajo anuales a que se 
refiere el artículo 110 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. Los programas de 
trabajo indicarán, cuando proceda, el 
importe total reservado a las operaciones 
de financiación mixta.

Or. en

Enmienda 648
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará los programas de 
trabajo por medio de un acto delegado. 
Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el artículo 24 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 649
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
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Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar 
sobre los progresos del Programa en la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos establecidos en los artículos 3 
y 4 figuran en el anexo II.

1. Los indicadores para evaluar la 
aplicación de las acciones del Programa 
en la consecución de los objetivos 
generales y específicos establecidos en los 
artículos 3 y 4 figuran en el anexo II.

Or. en

Enmienda 650
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Crear pruebas de resistencia 
(stress tests) a fin de evaluar la resiliencia 
de los sistemas sanitarios en caso de 
crisis, combatir eficazmente la escasez en 
caso de pandemia y determinar los 
factores de riesgo estructurales que 
contribuyen a la generación de 
situaciones de escasez.

Or. fr

Enmienda 651
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
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disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución y 
antes de que se adopte una decisión sobre 
los futuros programas de trabajo. Los 
resultados de la evaluación intermedia se 
harán públicos.

Or. nl

Enmienda 652
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución y 
antes de adoptar cualquier decisión en 
relación con futuros programas de 
trabajo. Los resultados de esta evaluación 
intermedia se harán públicos.

Or. en

Enmienda 653
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución y 



AM\1210370ES.docx 69/255 PE655.706v01-00

ES

años después del inicio de la ejecución. antes de adoptar cualquier decisión en 
relación con futuros programas de 
trabajo. Los resultados de esta evaluación 
intermedia se harán públicos.

Or. en

Justificación

Los objetivos y las acciones que se enumeran en el actual Reglamento reflejan algunos de los 
desafíos que ha revelado la pandemia de COVID-19 y los compromisos políticos previos a la 
pandemia. El programa debe ser dinámico, flexible y adaptable a nuevos contextos y 
satisfacer las necesidades de la Unión y de los Estados miembros de una manera 
proporcionada. La evaluación del programa «La UE por la Salud» debe ajustarse a la 
práctica de evaluación acordada para las misiones en el marco de Horizonte Europa. Las 
conclusiones deben facilitar pruebas para la futura orientación de las prioridades y las 
acciones del programa «La UE por la Salud».

Enmienda 654
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución y 
antes de adoptar cualquier decisión en 
relación con futuros programas de 
trabajo. Los resultados de esta evaluación 
intermedia se harán públicos.

Or. en

Enmienda 655
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo y se presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
vez que se disponga de suficiente 
información sobre su ejecución, pero, a 
más tardar, cuatro años después del inicio 
de la ejecución.

Or. en

Enmienda 656
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la conclusión del período de 
ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 1, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
final del programa.

3. Tras la conclusión del período de 
ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 1, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
final del programa y la presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 657
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, junto con 
sus observaciones, al Parlamento Europeo, 

4. La Comisión publicará y 
comunicará las conclusiones de las 
evaluaciones, junto con sus observaciones, 
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al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

y las presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 658
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes.

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción, de 
almacenamiento y de laboratorio, 
incluidas herramientas de vigilancia, 
modelización, previsión, prevención y 
gestión de brotes, en particular con 
inversiones en los sistemas sanitarios 
nacionales menos resilientes.

Or. en

Enmienda 659
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes.

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes y productos 
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médicos pertinentes.

Or. en

Enmienda 660
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes.

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, mecanismos, 
estructuras, procesos, capacidad de 
producción y de laboratorio, incluidas 
herramientas de vigilancia, modelización, 
previsión, prevención y gestión de brotes.

Or. en

Enmienda 661
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) desarrollo de un mecanismo 
digital único paneuropeo para una mejor 
información, notificación y supervisión de 
posibles episodios de escasez, comenzando 
por apoyar la aplicación de un repositorio 
común de datos europeo y la 
interconexión entre la información 
normativa sobre medicamentos, contenida 
en el sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR), y 
los datos de la cadena de suministro, 
contenidos en el sistema de la Directiva de 
medicamentos falsificados, en todos los 
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Estados miembros;

Or. en

Enmienda 662
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) desarrollo de un mecanismo 
digital único paneuropeo para una mejor 
información, notificación y supervisión de 
posibles episodios de escasez, comenzando 
por apoyar la aplicación de un repositorio 
común de datos europeo y la 
interconexión entre la información 
normativa sobre medicamentos, contenida 
en el sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR), y 
los datos de la cadena de suministro, 
contenidos en el sistema de la Directiva de 
medicamentos falsificados, en todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 663
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) desarrollo de un mecanismo 
digital único paneuropeo para una mejor 
información, notificación y supervisión de 
posibles episodios de escasez, comenzando 
por apoyar la aplicación de un repositorio 
común de datos europeo y la 
interconexión entre la información 
normativa sobre medicamentos, contenida 
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en el sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR), y 
los datos de la cadena de suministro, 
contenidos en el sistema de la Directiva de 
medicamentos falsificados, en todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 664
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) coordinación de un enfoque 
colaborativo y abierto en el ámbito de la 
investigación e innovación, que impulse 
la investigación hacia resultados que 
incluyan medicamentos, vacunas, 
dispositivos médicos y equipos necesarios;

Or. en

Justificación

La Unión necesita invertir en una investigación colaborativa y abierta que satisfaga las 
necesidades públicas.

Enmienda 665
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) apoyo a la construcción de 
hospitales en las regiones menos 
desarrolladas de la Unión; el programa 
«La UE por la Salud» debe participar en 
sinergia y complementariedad con los 
fondos de la política de cohesión;
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Or. en

Enmienda 666
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) producción local de plantas 
medicinales en los Estados miembros;

Or. it

Enmienda 667
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) refuerzo de las instituciones de la 
Unión, en particular de la EMA y del 
ECDC, para que desempeñen un papel 
más importante a la hora de gestionar la 
respuesta a las crisis sanitarias 
transfronterizas y de prevenir la escasez 
de medicamentos y de dispositivos 
médicos.

Or. en

Enmienda 668
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) producción en la Unión de 
principios activos y medicamentos 
genéricos, a fin de reducir la dependencia 
de los Estados miembros de terceros 
países.

Or. it

Enmienda 669
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Transferencia, adaptación y puesta 
en marcha de mejores prácticas y 
soluciones innovadoras con un valor 
añadido ya establecido a nivel de la Unión 
entre los Estados miembros, y apoyo 
adaptado específico para los países o 
grupos de países con más necesidades, 
mediante la financiación de proyectos 
específicos, como el hermanamiento, el 
asesoramiento de expertos y el apoyo entre 
pares.

b) Transferencia, adaptación y puesta 
en marcha de mejores prácticas y 
soluciones innovadoras con un valor 
añadido ya establecido a nivel de la Unión 
entre los Estados miembros o las regiones, 
y apoyo adaptado específico para las 
regiones, los países o grupos de regiones o 
países con más necesidades, mediante la 
financiación de proyectos específicos, 
como el hermanamiento, el asesoramiento 
de expertos y el apoyo entre pares.

Or. fr

Enmienda 670
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Transferencia, adaptación y puesta 
en marcha de mejores prácticas y 

b) Transferencia, adaptación y puesta 
en marcha de mejores prácticas y 
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soluciones innovadoras con un valor 
añadido ya establecido a nivel de la Unión 
entre los Estados miembros, y apoyo 
adaptado específico para los países o 
grupos de países con más necesidades, 
mediante la financiación de proyectos 
específicos, como el hermanamiento, el 
asesoramiento de expertos y el apoyo entre 
pares.

soluciones innovadoras con un valor 
añadido ya establecido a nivel de la Unión 
entre los Estados miembros, y apoyo 
adaptado específico para los países, grupos 
de países o regiones con más necesidades, 
mediante la financiación de proyectos 
específicos, como el hermanamiento, el 
asesoramiento de expertos y el apoyo entre 
pares.

Or. en

Enmienda 671
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

i) encuestas, estudios, recopilación 
centralizada y accesible de datos y 
estadísticas, metodologías, clasificaciones, 
microsimulaciones, pilotos, indicadores, 
intermediación de conocimientos y 
ejercicios de evaluación comparativa;

Or. en

Enmienda 672
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

i) encuestas, estudios, recopilación 
centralizada y accesible de datos y 
estadísticas, metodologías, clasificaciones, 
microsimulaciones, pilotos, indicadores, 
intermediación de conocimientos y 
ejercicios de evaluación comparativa;

Or. en
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Enmienda 673
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

i) encuestas, estudios, recopilación 
centralizada y accesible de datos y 
estadísticas, metodologías, clasificaciones, 
microsimulaciones, pilotos, indicadores, 
intermediación de conocimientos y 
ejercicios de evaluación comparativa;

Or. en

Enmienda 674
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

i) encuestas, estudios, recopilación 
centralizada y accesible de datos y 
estadísticas, metodologías, clasificaciones, 
microsimulaciones, pilotos, indicadores, 
intermediación de conocimientos y 
ejercicios de evaluación comparativa;

Or. en

Enmienda 675
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de i) encuestas, estudios, recopilación de 
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datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

datos y estadísticas centralizadas y 
accesibles, metodologías, clasificaciones, 
microsimulaciones, indicadores, 
intermediación de conocimientos y 
ejercicios de evaluación comparativa;

Or. fr

Enmienda 676
César Luena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

i) encuestas, estudios, recopilación de 
datos y estadísticas, metodologías, 
clasificaciones, microsimulaciones, pilotos, 
indicadores, intermediación de 
conocimientos y ejercicios de evaluación 
comparativa;

Or. en

Enmienda 677
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles, 
incluidas todas las partes interesadas 
pertinentes, que proporcionen 
asesoramiento, evaluación, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias; dichos 
grupos de expertos y paneles deben 
incluir representantes de los pacientes y 
otras organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes;

Or. en
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Enmienda 678
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias; dichos 
grupos de expertos y paneles incluirán 
organizaciones de pacientes 
independientes y otras organizaciones 
independientes de la sociedad civil 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 679
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias; dichos 
grupos de expertos y paneles incluirán 
representantes de los pacientes y otras 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil;

Or. en

Justificación

Las organizaciones de pacientes están conectadas con sus comunidades de base y pueden 
apoyar los servicios de asistencia sanitaria y a los gobiernos en el desarrollo de soluciones 
adecuadas para el acceso óptimo de los pacientes a la asistencia. Las organizaciones de 
pacientes canalizan las opiniones de los pacientes al representar sus intereses de forma 
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coherente, ayudando a los responsables políticos a entender la experiencia vivida y 
mejorando la pertinencia de la elaboración de políticas. También proporcionan servicios, 
educación, información y desarrollo de capacidades.

Enmienda 680
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias, incluida 
la evaluación de seguimiento de la 
aplicación de políticas sanitarias;

Or. en

Enmienda 681
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles en los 
que participen todas las partes interesadas 
y que proporcionen asesoramiento, 
evaluaciones, datos e información para 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
políticas sanitarias;

Or. fr

Enmienda 682
Aldo Patriciello



PE655.706v01-00 82/255 AM\1210370ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles, 
incluidas todas las partes interesadas 
pertinentes, que proporcionen 
asesoramiento, evaluación, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

Or. en

Enmienda 683
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles, 
incluidas todas las partes interesadas 
pertinentes, que proporcionen 
asesoramiento, evaluación, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

Or. en

Enmienda 684
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles, 
incluidas todas las partes interesadas 
pertinentes, que proporcionen 
asesoramiento, evaluación, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;
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Or. en

Enmienda 685
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de políticas sanitarias;

iii) grupos de expertos y paneles que 
proporcionen asesoramiento, datos e 
información para apoyar y evaluar el 
desarrollo y la aplicación de políticas 
sanitarias;

Or. en

Enmienda 686
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión, a nivel político, 
de un Foro farmacéutico de alto nivel 
compuesto por autoridades y partes 
interesadas de la asistencia sanitaria 
pertinentes para definir prioridades y 
medidas concretas que deban aplicarse a 
nivel técnico;

Or. en

Enmienda 687
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión, a nivel político, 
de un Foro farmacéutico de alto nivel 
compuesto por autoridades y partes 
interesadas de la asistencia sanitaria 
pertinentes para definir prioridades y 
medidas concretas que deban aplicarse a 
nivel técnico;

Or. en

Enmienda 688
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión, a nivel político, 
de un Foro farmacéutico de alto nivel 
compuesto por autoridades y partes 
interesadas de la asistencia sanitaria 
pertinentes para definir prioridades y 
medidas concretas que deban aplicarse a 
nivel técnico;

Or. en

Enmienda 689
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión, a nivel político, 
de un Foro farmacéutico de alto nivel 
compuesto por autoridades y partes 
interesadas de la asistencia sanitaria 
pertinentes para definir prioridades y 
medidas concretas que deban aplicarse a 
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nivel técnico;

Or. en

Enmienda 690
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión, a nivel político, 
de un Foro farmacéutico de alto nivel 
compuesto por autoridades y partes 
interesadas sanitarias pertinentes para 
definir prioridades y medidas concretas 
que deban aplicarse a nivel técnico;

Or. en

Enmienda 691
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iii bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) creación y gestión de un foro 
farmacéutico de carácter político 
integrado por las autoridades y los 
agentes de la salud para definir las 
prioridades y las medidas concretas que 
deban aplicarse desde el punto de vista 
técnico;

Or. fr

Enmienda 692
Maria Spyraki
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes», así como al 
Grupo de expertos sobre evaluación del 
rendimiento de los sistemas sanitarios.

Or. en

Enmienda 693
César Luena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores», «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes» y «Desempeño 
de los sistemas sanitarios».

Or. en

Enmienda 694
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
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comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores», «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes» y «Desempeño 
de los sistemas sanitarios».

Or. en

Enmienda 695
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores», «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes» y «Desempeño 
de los sistemas sanitarios».

Or. en

Enmienda 696
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores», «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes» y «Desempeño 
de los sistemas sanitarios».

Or. en
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Enmienda 697
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores», «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes» y «Desempeño 
de los sistemas sanitarios».

Or. en

Enmienda 698
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes».

iv) estudios y análisis, así como 
asesoramiento científico para apoyar la 
elaboración de políticas, y apoyo a los 
comités científicos sobre «Seguridad de los 
consumidores» y «Riesgos sanitarios, 
ambientales y emergentes», así como en 
materia de rendimiento de los sistemas 
sanitarios.

Or. fr

Enmienda 699
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales 
con datos sanitarios interoperables, 
incluso, cuando proceda, con otras 
tecnologías de detección, como las 
espaciales, y apoyo al acceso y el análisis 
de datos de centros asistenciales reales; 
apoyo a la aplicación de la inteligencia 
artificial y otras herramientas a fin de 
mejorar la calidad de los datos sanitarios;

Or. en

Enmienda 700
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud y de la legislación 
medioambiental de la Unión y su impacto 
sobre la salud pública, en particular 
mediante el apoyo a las actividades 
siguientes:

Or. en

Enmienda 701
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 

d) Evaluación, desarrollo y aplicación 
de legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud para la protección y la 
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apoyo a las actividades siguientes: promoción de la salud, en particular 
mediante el apoyo a las actividades 
siguientes:

Or. en

Enmienda 702
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, para la protección y la 
promoción de la salud, en particular 
mediante el apoyo a las actividades 
siguientes:

Or. en

Enmienda 703
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Evaluación, desarrollo y aplicación 
de legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

Or. en

Enmienda 704
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Evaluación, desarrollo y aplicación 
de legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

Or. en

Enmienda 705
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Evaluación, desarrollo y aplicación 
de legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

Or. en

Enmienda 706
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Desarrollo y aplicación de 
legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

d) Evaluación, desarrollo y aplicación 
de legislación y acciones de la Unión en 
materia de salud, en particular mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

Or. fr

Enmienda 707
Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud, incluida la legislación sobre 
farmacovigilancia, y las acciones 
correspondientes; apoyo técnico a la 
aplicación armonizada de los requisitos 
legales y operativos en todos los Estados 
miembros; y creación de un repositorio 
central de medicamentos en Europa y 
modernización de la red normativa;

Or. en

Enmienda 708
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) desarrollo, aplicación, ejecución y 
seguimiento de la legislación de la Unión 
en materia de salud, incluida la legislación 
sobre farmacovigilancia, y las acciones 
correspondientes para la protección y la 
promoción de la salud; y apoyo técnico a 
la aplicación armonizada de los requisitos 
legales y operativos en todos los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 709
César Luena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación, incluida la legislación 
sobre farmacovigilancia, y las acciones de 
la Unión en materia de salud; y apoyo 
técnico a la aplicación de los requisitos 
legales y operativos en todos los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 710
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud y de la legislación 
medioambiental de la Unión y su impacto 
sobre la salud pública; y apoyo técnico a 
la aplicación de los requisitos legales;

Or. en

Enmienda 711
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud para la protección y la 
promoción de la salud; y apoyo técnico a 
la aplicación de los requisitos legales;
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Or. en

Enmienda 712
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación, ejecución y seguimiento 
de la legislación y las acciones de la Unión 
en materia de salud; y apoyo técnico a la 
aplicación de los requisitos legales;

i) aplicación, ejecución, seguimiento 
y mejora de la legislación y las acciones de 
la Unión en materia de salud; y apoyo 
técnico a la aplicación de los requisitos 
legales;

Or. en

Enmienda 713
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) refuerzo de las agencias sanitarias 
europeas, a saber, el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) y la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA);

Or. en
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Enmienda 714
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) desarrollo de un modelo de 
fijación de precios justo para los 
medicamentos esenciales, teniendo en 
cuenta la contribución de los fondos 
públicos, los costes reales de la 
investigación y desarrollo y el valor 
terapéutico añadido;

Or. en

Enmienda 715
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) desarrollo de un marco 
armonizado para un mecanismo para los 
sistemas nacionales de fijación de precios 
y de reembolso;

Or. en

Enmienda 716
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales; y apoyo del 
intercambio transfronterizo, el acceso y el 
análisis de datos procedentes de centros 
sanitarios reales, también dentro del 
marco de los repositorios de datos del 
espacio europeo de datos sanitarios y del 
Sistema Europeo de Verificación de 
Medicamentos (EMVS, por sus siglas en 
inglés) a nivel agregado, como 
herramienta para supervisar los episodios 
de escasez garantizando al mismo tiempo 
el respeto de los datos personales de 
conformidad con el RGPD y el despliegue 
de soluciones de ciberseguridad 
adecuadas; 

Or. en

Enmienda 717
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de bases de datos y 
herramientas digitales, así como su 
interoperabilidad, incluso con proyectos ya 
establecidos, como la creación de un 
repositorio común central para todos los 
medicamentos en Europa y la aplicación 
del sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR) y, 
cuando proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

Or. en
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Enmienda 718
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de bases de datos y 
herramientas digitales, así como su 
interoperabilidad, incluso con proyectos ya 
establecidos, como la creación de un 
repositorio común central para todos los 
medicamentos en Europa y la aplicación 
del sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR) y, 
cuando proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

Or. en

Enmienda 719
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de bases de datos y 
herramientas digitales, así como su 
interoperabilidad, incluso proyectos ya 
establecidos como la creación de un 
depósito central común de todos los 
medicamentos en Europa y la aplicación 
del sistema SPOR, y, cuando proceda, con 
otras tecnologías de detección, como las 
espaciales;

Or. fr
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Enmienda 720
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de bases de datos y 
herramientas digitales, así como su 
interoperabilidad, incluso con proyectos ya 
establecidos, como la creación de un 
repositorio común central para todos los 
medicamentos en Europa y la aplicación 
del sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR) y, 
cuando proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

Or. en

Enmienda 721
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de bases de datos y 
herramientas digitales, así como su 
interoperabilidad, incluso con proyectos ya 
establecidos, como la creación de un 
repositorio común central para todos los 
medicamentos en Europa y la aplicación 
del sistema sustancia, producto, 
organizaciones y referencias (SPOR) y, 
cuando proceda, con otros;

Or. en

Enmienda 722
Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) trabajos de auditoría y evaluación, 
con arreglo a la legislación de la Unión;

v) trabajos de auditoría, evaluación e 
inspección, con arreglo a la legislación de 
la Unión;

Or. fr

Enmienda 723
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) trabajos de auditoría y evaluación, 
con arreglo a la legislación de la Unión;

v) trabajos de auditoría, evaluación e 
inspección, con arreglo a la legislación de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 724
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) trabajos de auditoría y evaluación, 
con arreglo a la legislación de la Unión;

v) trabajos de auditoría, evaluación e 
inspección, con arreglo a la legislación de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 725
Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) trabajos de auditoría y evaluación, 
con arreglo a la legislación de la Unión;

v) trabajos de auditoría, evaluación e 
inspección, con arreglo a la legislación de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 726
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) creación de redes por 
organizaciones no gubernamentales y su 
participación en proyectos cubiertos por el 
Programa;

viii) creación de redes por 
organizaciones no gubernamentales y su 
participación en proyectos cubiertos por el 
Programa y evaluación de la aplicación 
del programa;

Or. en

Enmienda 727
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) colaboración con terceros países en 
los ámbitos cubiertos por el Programa;

ix) colaboración con terceros países en 
los ámbitos cubiertos por el Programa, en 
especial con países africanos en el marco 
de la Estrategia África-UE;

Or. en
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Enmienda 728
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) colaboración con terceros países en 
los ámbitos cubiertos por el Programa;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 729
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) actividades de desarrollo de 
capacidades y facilitación de recursos 
para organizaciones de pacientes con el 
fin de aumentar la contribución de los 
pacientes al diseño y la aplicación de las 
políticas sanitarias;

Or. en

Enmienda 730
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) orientación, información y 
asistencia relacionadas con la aplicación de 
la legislación sanitaria de la Unión y del 

x) orientación, información y 
asistencia relacionadas con la promoción y 
la aplicación de la legislación sanitaria de 
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Programa proporcionadas por los puntos de 
contacto nacionales;

la Unión y del Programa proporcionadas 
por los puntos de contacto nacionales.

Or. en

Enmienda 731
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) actividades de las partes interesadas 
con miras a la cooperación transnacional.

xi) actividades de las partes interesadas 
con miras a la cooperación transnacional y 
regional.

Or. en

Enmienda 732
Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) esfuerzos transfronterizos para 
prevenir los riesgos para la salud y para 
la conservación derivados de un comercio 
y un mantenimiento mal regulados de 
animales silvestres y de animales de 
compañía;

Or. en

Enmienda 733
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)



AM\1210370ES.docx 103/255 PE655.706v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) cooperación transfronteriza para 
garantizar un acceso a un tratamiento 
rápido a todos los pacientes de la Unión, 
en particular en casos de enfermedad 
rara;

Or. en

Enmienda 734
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) comunicación pública eficaz, 
campañas de sensibilización y proyectos 
dirigidos por partes interesadas, incluidas 
la prevención y la lucha contra la 
desinformación;

Or. en

Enmienda 735
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) campañas de sensibilización para 
la población general y para grupos 
objetivo;

Or. en

Enmienda 736
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
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Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) evaluación de impacto sobre la 
salud sistemática de otras acciones 
políticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 737
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) evaluación de impacto sobre la 
salud sistemática de otras acciones 
políticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 738
César Luena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) campañas de información y de 
sensibilización de la población;

Or. en

Enmienda 739
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi ter) campañas de información y de 
sensibilización de la población y proyectos 
dirigidos por partes interesadas.

Or. en

Enmienda 740
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Actividades de desarrollo de las 
capacidades y los recursos de las 
organizaciones de pacientes, a fin de 
incrementar la contribución de estos al 
diseño y la aplicación de las políticas 
sanitarias.

Or. it

Enmienda 741
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Existencias estructurales y 
preparación para crisis:

e) Reservas estructurales y 
preparación para crisis:

Or. en
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Enmienda 742
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) establecimiento y apoyo de un 
mecanismo para desarrollar, adquirir y 
gestionar productos pertinentes para la 
crisis;

i) establecimiento de un mecanismo 
europeo de respuesta sanitaria para 
responder a todo tipo de crisis sanitarias 
(infecciosas, químicas, medioambientales, 
biológicas, alimentarias, nucleares) y 
reforzar la coordinación operativa a nivel 
europeo;

Or. en

Enmienda 743
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) establecimiento y apoyo de un 
mecanismo para desarrollar, adquirir y 
gestionar productos pertinentes para la 
crisis;

i) establecimiento y apoyo de un 
mecanismo para desarrollar, adquirir, 
gestionar y garantizar productos 
pertinentes para la crisis;

Or. en

Enmienda 744
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) establecimiento de una reserva de 
contingencia de la Unión de 
medicamentos de interés terapéutico 
importante y de equipos médicos que el 
mecanismo europeo de respuesta 
sanitaria se encargue de activar y 
supervisar;

Or. en

Enmienda 745
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas y existencias de productos 
pertinentes para la crisis, como 
complemento a otros instrumentos de la 
Unión;

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas de productos pertinentes desde 
un punto de vista médico, como 
complemento a otros instrumentos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 746
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas y existencias de productos 
pertinentes para la crisis, como 
complemento a otros instrumentos de la 
Unión;

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas de productos pertinentes para la 
crisis, como complemento a otros 
instrumentos de la Unión;
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Or. en

Enmienda 747
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios, sobre la base de los criterios de 
oferta económicamente más ventajosa, 
para la prevención y la gestión de crisis 
sanitarias y acciones para garantizar el 
acceso a dichos bienes y servicios 
esenciales;

Or. en

Enmienda 748
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios, 
en particular con arreglo a los criterios 
OEMV (oferta económicamente más 
ventajosa), necesarios para la prevención y 
la gestión de crisis sanitarias y acciones 
para garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

Or. fr

Enmienda 749
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios, sobre la base de los criterios de 
oferta económicamente más ventajosa, 
para la prevención y la gestión de crisis 
sanitarias y acciones para garantizar el 
acceso a dichos bienes y servicios 
esenciales;

Or. en

Enmienda 750
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios, sobre la base de los criterios de 
oferta económicamente más ventajosa, 
para la prevención y la gestión de crisis 
sanitarias y acciones para garantizar el 
acceso a dichos bienes y servicios 
esenciales;

Or. en

Enmienda 751
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios, sobre la base de los criterios de 
oferta económicamente más ventajosa, 
para la prevención y la gestión de crisis 
sanitarias y acciones para garantizar el 
acceso a dichos bienes y servicios 
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esenciales;

Or. en

Enmienda 752
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

iv) contratación de bienes y servicios 
necesarios, sobre la base de los criterios de 
oferta económicamente más ventajosa, 
para la prevención y la gestión de crisis 
sanitarias y acciones para garantizar el 
acceso a dichos bienes y servicios 
esenciales;

Or. en

Enmienda 753
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) establecimiento y funcionamiento 
de una reserva en la Unión de personal 
médico y sanitario y de expertos, y de un 
mecanismo para desplegar a ese personal y 
a esos expertos según sea necesario para 
prevenir una crisis sanitaria en toda la 
Unión, o responder cuando se produzca; 
establecimiento y funcionamiento de un 
equipo de Urgencia Sanitaria de la Unión 
para proporcionar asesoramiento 
especializado y asistencia técnica a 
petición de la Comisión en caso de crisis 

v) establecimiento y funcionamiento 
de un mecanismo de respuesta sanitaria 
de la Unión, coordinado por el ECDC y 
con la asistencia de otras agencias 
relacionadas con la salud (EMA, EFSA, 
ECHA, AEMA), de una reserva en la 
Unión de personal médico y sanitario y de 
expertos, y de un mecanismo para 
desplegar a ese personal y a esos expertos 
según sea necesario para prevenir una 
crisis sanitaria en toda la Unión, o 
responder cuando se produzca a petición de 
la Comisión en caso de posible crisis 
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sanitaria. sanitaria o amenaza a la salud.

Or. en

Enmienda 754
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso v 

Texto de la Comisión Enmienda

v) establecimiento y funcionamiento 
de una reserva en la Unión de personal 
médico y sanitario y de expertos, y de un 
mecanismo para desplegar a ese personal y 
a esos expertos según sea necesario para 
prevenir una crisis sanitaria en toda la 
Unión, o responder cuando se produzca; 
establecimiento y funcionamiento de un 
equipo de Urgencia Sanitaria de la Unión 
para proporcionar asesoramiento 
especializado y asistencia técnica a 
petición de la Comisión en caso de crisis 
sanitaria.

v) establecimiento y funcionamiento 
de una reserva en la Unión de personal 
médico y sanitario y de expertos, y de un 
mecanismo para desplegar a ese personal y 
a esos expertos según sea necesario para 
prevenir una crisis sanitaria en toda la 
Unión, incluidas las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar, o responder cuando se 
produzca; establecimiento y 
funcionamiento de un equipo de Urgencia 
Sanitaria de la Unión para proporcionar 
asesoramiento especializado y asistencia 
técnica a petición de la Comisión en caso 
de crisis sanitaria.

Or. fr

Enmienda 755
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) refuerzo de los mecanismos que 
garantizan la disponibilidad de 
componentes sanguíneos, órganos, tejidos 
y células a nivel europeo;
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Or. en

Enmienda 756
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones para fomentar la 
prevención, la preparación, la gestión y la 
capacidad de respuesta ante crisis sanitarias 
en toda la Unión e intersectoriales de los 
agentes a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, lo que incluye planes de 
contingencia, ejercicios de preparación y la 
mejora de las capacidades de los 
profesionales médicos, de la atención 
sanitaria y del ámbito de la salud pública;

i) pruebas de resistencia y acciones 
de seguimiento para fomentar la 
prevención, la preparación, la gestión y la 
capacidad de respuesta ante crisis sanitarias 
en toda la Unión e intersectoriales de los 
agentes a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, lo que incluye planes de 
contingencia, ejercicios de preparación y la 
mejora de las capacidades de los 
profesionales médicos, de la atención 
sanitaria y del ámbito de la salud pública;

Or. en

Enmienda 757
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) herramientas y plataformas de 
apoyo para recopilar datos reales sobre la 
seguridad, la eficacia y el impacto de las 
vacunas después de su uso, garantizando 
al mismo tiempo una generación de 
pruebas sólidas en la fase previa a la 
aprobación;

Or. en
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Enmienda 758
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo o contratación de la 
producción urgente de contramedidas 
médicas, incluidos productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos;

iii) apoyo o contratación de 
contramedidas médicas urgentes, incluidos 
medicamentos y productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos; y 
garantía de financiación en caso de 
medidas excepcionales para liberar 
capacidad de producción de líneas que 
puedan utilizarse para facilitar 
medicamentos y equipos a unidades de 
cuidados intensivos;

Or. en

Enmienda 759
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo o contratación de la 
producción urgente de contramedidas 
médicas, incluidos productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos;

iii) apoyo o contratación de 
contramedidas médicas urgentes, incluidos 
medicamentos y productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos; y 
garantía de financiación de medidas 
excepcionales para liberar capacidad de 
líneas que puedan utilizarse para facilitar 
medicamentos a unidades de cuidados 
intensivos;

Or. en
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Enmienda 760
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo o contratación de la 
producción urgente de contramedidas 
médicas, incluidos productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos;

iii) apoyo o contratación de 
contramedidas médicas urgentes, incluidos 
productos químicos esenciales y sustancias 
activas, así como financiación de la 
cooperación en las evaluaciones de 
tecnologías sanitarias de urgencia y en los 
ensayos clínicos; y garantía de 
financiación de medidas excepcionales 
para liberar capacidad de líneas que 
puedan utilizarse para facilitar 
medicamentos a unidades de cuidados 
intensivos;

Or. en

Enmienda 761
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo o contratación de la 
producción urgente de contramedidas 
médicas, incluidos productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos;

iii) apoyo o contratación de la 
producción urgente de contramedidas 
médicas, incluidos productos químicos 
esenciales y sustancias activas, así como 
financiación de la cooperación en las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias de 
urgencia y en los ensayos clínicos; y 
garantía de financiación de medidas 
excepcionales para liberar capacidad de 
líneas que puedan utilizarse para facilitar 
medicamentos a unidades de cuidados 
intensivos;

Or. en
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Enmienda 762
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables;

iv) acciones preventivas para proteger 
a todos los ciudadanos, teniendo en 
cuenta y prestando especial atención a los 
grupos vulnerables y de riesgo frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis 
sanitarias con vistas a atender las 
necesidades y a garantizar que esos grupos 
vulnerables reciben unos cuidados básicos 
ininterrumpidos y evitan el deterioro de su 
estado de salud;

Or. en

Enmienda 763
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables;

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables, 
con el compromiso de no dejar a nadie 
atrás, por ejemplo, salvaguardando el 
acceso continuado a asistencia de calidad 
y la seguridad del paciente y garantizando 
una asistencia básica a los pacientes con 
enfermedades no transmisibles y crónicas, 
incluidos aquellos que necesitan cuidados 
paliativos y tratamiento del dolor;
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Or. en

Enmienda 764
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables;

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables, 
con el compromiso de no dejar a nadie 
atrás, por ejemplo, salvaguardando el 
acceso continuado a asistencia de calidad 
y la seguridad del paciente y garantizando 
una asistencia básica a los pacientes con 
enfermedades crónicas que necesitan 
cuidados paliativos y tratamiento del 
dolor;

Or. en

Justificación

Es importante destacar la determinación de no dejar a nadie atrás, un compromiso crítico 
contraído en el marco de los ODS de las Naciones Unidas.

Enmienda 765
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones para abordar las 
consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 
de enfermedades crónicas y otros grupos 

v) acciones para abordar las 
consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, además de la exclusión 
social y las dificultades financieras que a 
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vulnerables; menudo sufren los pacientes aquejados de 
enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables;

Or. it

Enmienda 766
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones para abordar las 
consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 
de enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables;

v) acciones para abordar y gestionar 
las consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias, en particular para la salud 
mental, así como la exclusión social y las 
dificultades financieras que a menudo 
sufren los pacientes con enfermedades 
crónicas y otros grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 767
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones para abordar las 
consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 
de enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables;

v) acciones para abordar y gestionar 
las consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 
de enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables, como las personas que viven 
con una adicción, con el VIH/sida, con la 
tuberculosis o en situaciones socialmente 
vulnerables;

Or. en
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Enmienda 768
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones tendentes a facilitar, 
dentro de la prioridad absoluta que 
representa la seguridad de los pacientes, 
la disponibilidad de servicios de 
telemedicina accesibles y adecuados en 
toda Europa para todos los pacientes, 
apoyar la alfabetización digital y el paso a 
la telemedicina, el tratamiento y el 
suministro de medicamentos a domicilio y 
la aplicación de planes de prevención y 
cuidado personal, con la participación de 
las organizaciones de pacientes en la 
evaluación, identificación y aplicación de 
las mejores soluciones posibles para un 
acceso continuado a cuidados y 
tratamientos de calidad;

Or. it

Enmienda 769
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones destinadas a facilitar la 
disponibilidad de servicios de 
telemedicina accesibles y asequibles en 
toda Europa para todos los pacientes, 
manteniendo al mismo tiempo como 
prioridad absoluta la seguridad del 
paciente, y apoyo a la alfabetización 
digital y la transición hacia la 
telemedicina, la administración 
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domiciliaria de medicamentos y la 
aplicación de planes preventivos y de 
autocuidado, implicando a las 
organizaciones de pacientes en la 
evaluación, la identificación y la 
aplicación de las mejores soluciones 
posibles para el acceso continuado a 
cuidados y tratamientos de calidad;

Or. en

Enmienda 770
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones destinadas a facilitar la 
disponibilidad de servicios de 
telemedicina accesibles y asequibles en 
toda Europa para todos los pacientes, 
manteniendo al mismo tiempo como 
prioridad absoluta la seguridad del 
paciente, y apoyo a la alfabetización 
digital y la transición hacia la 
telemedicina, la administración 
domiciliaria de medicamentos y la 
aplicación de planes preventivos y de 
autocuidado, implicando a las 
organizaciones de pacientes en la 
evaluación, la identificación y la 
aplicación de las mejores soluciones 
posibles para el acceso continuado a 
cuidados y tratamientos de calidad;

Or. en

Enmienda 771
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo a la sanidad 
electrónica, la transición hacia la 
telemedicina y el uso de herramientas 
sanitarias digitales, que permitan a los 
pacientes utilizar soluciones de sanidad 
electrónica y aplicar planes de 
autocuidado y que capaciten a los 
ciudadanos y los pacientes para 
autogestionarse en lo que se refiere a su 
salud;

Or. en

Enmienda 772
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar la innovación en la 
reorientación, la reformulación y la 
combinación de medicamentos no 
patentados que consigan mejoras 
pertinentes en los pacientes, los 
profesionales sanitarios o los sistemas 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 773
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo a una 
aplicación armonizada de la información 
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sobre productos electrónicos en todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 774
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) acciones de apoyo a una 
aplicación armonizada de la información 
sobre productos electrónicos en todos los 
Estados miembros y a la transición hacia 
la telemedicina, la administración de 
medicamentos a domicilio y la aplicación 
de planes preventivos y de autocuidado, 
cuando sea posible y pertinente;

Or. en

Enmienda 775
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) acciones de apoyo a una 
aplicación armonizada de la información 
sobre productos electrónicos en todos los 
Estados miembros y a la transición hacia 
la telemedicina, la administración de 
medicamentos a domicilio y la aplicación 
de planes preventivos y de autocuidado, 
cuando sea posible y pertinente;

Or. en
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Enmienda 776
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) acciones para reforzar la capacidad 
de intervención rápida, la investigación, el 
desarrollo, la capacidad de laboratorio, la 
producción y el despliegue de productos 
nicho pertinentes para la crisis;

vi) acciones para reforzar la capacidad 
de intervención rápida, la investigación, el 
desarrollo, la capacidad de laboratorio, la 
producción y el despliegue de productos 
nicho pertinentes;

Or. en

Enmienda 777
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) establecimiento y funcionamiento 
de un mecanismo para la coordinación 
intersectorial del enfoque «Una salud»;

vii) establecimiento y funcionamiento 
de un mecanismo para la coordinación 
intersectorial del enfoque «Una salud» y 
«La salud en todas las políticas» a través 
de una evaluación de impacto sobre la 
salud sistemática, basada en indicadores 
intersectoriales, de todas las políticas y la 
financiación de la Unión para evaluar su 
impacto sobre la mejora de la salud y el 
bienestar de nuestros ciudadanos;

Or. en

Enmienda 778
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) establecimiento y operación de un 
mecanismo responsable de la adquisición 
y el desarrollo de contramedidas contra 
las amenazas biológicas, incluido el 
bioterrorismo y las amenazas químicas, 
nucleares y radiológicas;

Or. en

Enmienda 779
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 
gestión de riesgos sobre la relación entre la 
salud animal, los factores ambientales y las 
enfermedades humanas, incluso durante 
crisis sanitarias.

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 
gestión de riesgos relacionadas con todos 
los medicamentos, pero prestando especial 
atención a la prioridad, la ciencia y los 
conocimientos actuales, sobre la relación 
entre la salud animal, los factores 
ambientales y las enfermedades humanas, 
incluso durante crisis sanitarias.

Or. en

Enmienda 780
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 
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gestión de riesgos sobre la relación entre la 
salud animal, los factores ambientales y las 
enfermedades humanas, incluso durante 
crisis sanitarias.

gestión de riesgos sobre la relación entre la 
salud animal, el comercio de vida silvestre, 
los factores ambientales y las 
enfermedades humanas, incluso durante 
crisis sanitarias, también a través del 
desarrollo de acciones coordinadas de la 
Unión ambiciosas para mejorar el 
bienestar animal.

Or. en

Enmienda 781
Michèle Rivasi, Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 
gestión de riesgos sobre la relación entre la 
salud animal, los factores ambientales y las 
enfermedades humanas, incluso durante 
crisis sanitarias.

viii) acciones de apoyo a la 
investigación, la evaluación de riesgos y la 
gestión de riesgos sobre la relación entre la 
salud animal, el bienestar animal, el 
comercio de vida silvestre, el comercio de 
animales de compañía, la agricultura 
intensiva, los factores ambientales y las 
enfermedades humanas, incluso durante 
crisis sanitarias.

Or. en

Enmienda 782
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) acciones de apoyo a una 
mejor gestión de crisis para los 
medicamentos críticos, incluidos la 
creación y el desarrollo de un portal 
central de la Unión para realizar un 
seguimiento de los episodios de escasez y 
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de una infraestructura telemática de la 
Unión eficaz para hacer interoperables 
los datos sobre medicamentos y los datos 
sobre la cadena de suministro a través de 
la plena aplicación del sistema sustancia, 
producto, organizaciones y referencias 
(SPOR) y la conexión con el sistema de la 
Directiva de medicamentos falsificados;

Or. en

Enmienda 783
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) creación y desarrollo de un 
portal central de la Unión para realizar 
un seguimiento de los episodios de escasez 
y de una infraestructura telemática de la 
Unión eficaz para hacer interoperables 
los datos sobre medicamentos y los datos 
sobre la cadena de suministro a través de 
la plena aplicación del sistema sustancia, 
producto, organizaciones y referencias 
(SPOR) y la conexión con el sistema de la 
Directiva de medicamentos falsificados;

Or. en

Enmienda 784
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) apoyo a acciones 
relacionadas con la vigilancia 
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epidemiológica, centradas en los centros 
de salud nacionales, que contribuyan así 
a la evaluación de los factores que afectan 
o determinan la salud de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 785
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) acciones para garantizar la 
continuidad de un acceso ininterrumpido 
a los medicamentos, la asistencia y los 
tratamientos, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 786
César Luena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) acciones para garantizar la 
continuidad de la asistencia y el 
tratamiento, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 787
Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) acciones para garantizar la 
continuidad de la asistencia y el 
tratamiento, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 788
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) acciones para garantizar la 
continuidad de la asistencia y el 
tratamiento, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 789
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii ter)apoyo a acciones destinadas a 
prevenir los riesgos para la salud 
individual y colectiva asociados con el 
tráfico de órganos humanos y la trata de 
seres humanos encaminada a la 
obtención de órganos;
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Or. en

Enmienda 790
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii ter)acciones para garantizar la 
continuidad de la asistencia y el 
tratamiento, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 791
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii ter)acciones para garantizar la 
continuidad de la asistencia y el 
tratamiento, en particular para 
enfermedades crónicas durante una crisis 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 792
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

g) Refuerzo de los sistemas sanitarios 
nacionales:

g) Refuerzo de los sistemas sanitarios 
nacionales, promoción y protección de la 
salud y prevención de enfermedades:

Or. en

Enmienda 793
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
en particular para hacer frente a los 
desafíos identificados por el Semestre 
Europeo y para reforzar la atención 
primaria, intensificar la integración de la 
asistencia y aspirar a una cobertura 
sanitaria universal y a la igualdad de 
acceso a la asistencia sanitaria;

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
en particular para hacer frente a los 
desafíos identificados por el Semestre 
Europeo y para reforzar la atención 
primaria, intensificar la integración de la 
asistencia, aspirar a una cobertura sanitaria 
universal y a la igualdad de acceso a la 
asistencia sanitaria, en relación con las 
necesidades biopsicosociales de los 
ciudadanos, y armonizar las normas 
mínimas para una asistencia de calidad;

Or. en

Enmienda 794
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
en particular para hacer frente a los 
desafíos identificados por el Semestre 
Europeo y para reforzar la atención 
primaria, intensificar la integración de la 
asistencia y aspirar a una cobertura 
sanitaria universal y a la igualdad de 
acceso a la asistencia sanitaria;

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
vinculando al mismo tiempo la 
financiación disponible de la Unión, en 
particular para hacer frente a los desafíos 
identificados por el Semestre Europeo y 
por las recomendaciones específicas por 
país en materia de salud y para reforzar la 
atención primaria, intensificar la 
integración de la asistencia y aspirar a una 
cobertura sanitaria universal y a la igualdad 
de acceso a la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 795
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
en particular para hacer frente a los 
desafíos identificados por el Semestre 
Europeo y para reforzar la atención 
primaria, intensificar la integración de la 
asistencia y aspirar a una cobertura 
sanitaria universal y a la igualdad de 
acceso a la asistencia sanitaria;

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y 
cooperación a nivel de la Unión para 
ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia, 
vinculando al mismo tiempo la 
financiación disponible de la Unión, en 
particular para hacer frente a los desafíos 
identificados por el Semestre Europeo y 
por las recomendaciones específicas por 
país en materia de salud y para reforzar la 
atención primaria, intensificar la 
integración de la asistencia y lograr una 
cobertura sanitaria universal y la igualdad 
de acceso a la asistencia sanitaria;
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Or. en

Enmienda 796
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) apoyo a la aplicación de políticas, 
programas nacionales y directrices para 
superar las desigualdades en el acceso a 
la asistencia, incluidas evaluaciones de 
equidad sanitaria;

Or. en

Enmienda 797
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, y programas 
para el intercambio temporal de personal;

ii) armonización y normalización de 
los programas de formación y de 
educación para personal médico y 
sanitario, y programas para el intercambio 
temporal de personal, con el fin de 
adecuar mejor las capacidades de los 
trabajadores sanitarios a las necesidades 
del sistema sanitario;

Or. en

Enmienda 798
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, y programas 
para el intercambio temporal de personal;

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, incluyendo 
los programas online, y programas para el 
intercambio temporal de personal;

Or. es

Enmienda 799
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, y programas 
para el intercambio temporal de personal;

ii) programas de formación y de 
movilidad para personal médico y 
sanitario, y programas para el intercambio 
temporal de personal;

Or. en

Enmienda 800
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, y programas 
para el intercambio temporal de personal;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 801
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
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Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos»;

iii) apoyo a acciones destinadas a 
abordar la decisión de trabajadores 
sanitarios cualificados de abandonar su 
Estado miembro de origen para trabajar 
en otro lugar, mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario, evitar los 
denominados «desiertos médicos» y el 
fenómeno de la «fuga de cerebros» y 
promover y aplicar políticas de retención 
en el sector de la asistencia sanitaria, así 
como en el sector de la investigación y el 
desarrollo en materia de salud;

Or. en

Enmienda 802
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos»;

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos» y la 
«fuga de cerebros»; apoyo adicional a los 
Estados miembros con los ingresos más 
bajos para atraer y retener un personal 
médico cualificado;

Or. en

Enmienda 803
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos»;

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos», 
prestando especial atención a las regiones 
ultraperiféricas de la Unión;

Or. fr

Enmienda 804
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos»;

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos», es 
decir, las zonas que carecen de acceso 
adecuado a la atención médica y los 
servicios sanitarios;

Or. cs

Enmienda 805
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo al establecimiento de 
laboratorios y centros de referencia, y de 
centros de excelencia, de la Unión y a la 
coordinación entre ellos;

iv) apoyo al establecimiento y el 
despliegue de laboratorios y centros de 
referencia de excelencia de la Unión y a la 
coordinación entre ellos, mejora del acceso 
y la cobertura de todos los ciudadanos que 
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la necesitan y apoyo al establecimiento de 
plataformas para enfermedades 
específicas de la Unión para el 
intercambio, la comparación y la 
evaluación comparativa de mejores 
prácticas entre Estados miembros;

Or. en

Enmienda 806
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) auditoría de los mecanismos de 
preparación y respuesta de los Estados 
miembros (como los de gestión de crisis, 
resistencia a los antimicrobianos o 
vacunación);

v) auditoría de los mecanismos de 
preparación y respuesta de los Estados 
miembros (como los de gestión de crisis, 
resistencia a los antimicrobianos o 
vacunación) y aplicación de programas 
sanitarios que aborden la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades y 
hagan frente a las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles;

Or. en

Enmienda 807
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) mejora del actual sistema de 
supervisión de la Unión para medir la 
extensión de la exclusión sanitaria, 
recopilar datos e informar al público 
sobre las barreras de acceso que sufren 
los pacientes y, cuando sea necesario, 
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desarrollar indicadores más precisos para 
reflejar todo esto;

Or. en

Justificación

El informe sobre el estado de salud de 2019 en los perfiles de salud de los países de la Unión 
y el informe complementario publicados por la Comisión y el Observatorio Europeo de la 
OMS y el informe de observación de Médicos del Mundo y la OCDE de 2019 concluyen que 
las carencias de accesibilidad de la asistencia sanitaria y una falta de datos están minando la 
cobertura sanitaria universal en toda la Unión, en todos los países europeos, algo de lo que 
el Foro Europeo de Pacientes lleva advirtiendo muchos años. Además, el informe 
complementario de 2019 reconoce que los indicadores actuales no reflejan plenamente las 
barreras de acceso según las sufren los pacientes.

Enmienda 808
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) mejora del actual sistema de 
supervisión de la Unión para medir la 
extensión de la exclusión sanitaria, 
recopilar datos e informar al público 
sobre las barreras de acceso que sufren 
los pacientes y, cuando sea necesario, 
desarrollar indicadores más precisos para 
reflejar todo esto;

Or. en

Enmienda 809
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso vi bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) acciones de fomento de la salud 
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mental en los lugares de trabajo y las 
escuelas; fomento de la acción contra la 
depresión y el suicidio; desarrollo de 
tratamientos de salud mental socialmente 
inclusivos;

Or. it

Enmienda 810
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) mejora del actual sistema de 
supervisión de la Unión para medir la 
extensión de la exclusión sanitaria, 
también mediante el desarrollo de 
indicadores adecuados, recopilar datos e 
informar al público sobre las barreras que 
sufren los pacientes;

Or. en

Enmienda 811
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) apoyo a la creación de capacidades 
de los sistemas nacionales para la 
aplicación de la legislación sobre 
sustancias de origen humano y para la 
promoción del suministro sostenible y 
seguro de dichas sustancias mediante 
actividades de participación en redes;

viii) apoyo a un marco de la Unión 
para la cooperación entre los Estados 
miembros con el fin de que puedan 
realizar e intercambiar evaluaciones 
clínicas conjuntas, consultas científicas 
conjuntas y otras actividades pertinentes 
oportunas, fiables y de alta calidad para 
apoyar a los responsables de la toma de 
decisiones;

Or. en
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Enmienda 812
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas y, en particular, 
programas digitales y basados en pruebas 
de asistencia a los Estados miembros y a 
sus acciones para mejorar la promoción de 
la salud, los conocimientos sobre salud y 
la prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles) en hospitales y 
comunidades;

Or. en

Enmienda 813
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles), también reduciendo la 
carga de las enfermedades causadas o 
afectadas por factores medioambientales 
modificables;

Or. en
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Enmienda 814
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas nacionales y 
paneuropeos, en particular que utilicen 
soluciones digitales, de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles) en hospitales y 
comunidades;

Or. en

Enmienda 815
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas y, en particular, 
de programas digitales de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles) en hospitales y 
comunidades;

Or. en

Enmienda 816
Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas y, en particular, 
de programas digitales de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles) en hospitales y 
comunidades;

Or. en

Enmienda 817
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles);

ix) apoyo al establecimiento y la 
ejecución de programas de asistencia a los 
Estados miembros y a sus acciones para 
mejorar la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades (tanto 
enfermedades transmisibles como no 
transmisibles) y mitigar los principales 
factores de riesgo de las enfermedades 
crónicas;

Or. en

Enmienda 818
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de las directrices europeas sobre la 
prevención y la gestión de enfermedades 
en el ámbito de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, como el 
cáncer, el cáncer pediátrico, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades neurodegenerativas, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes;

Or. en

Justificación

Como la enmienda 70 del ponente, pero con la adición de «prevención».

Enmienda 819
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) apoyo a la creación y la aplicación 
de programas basados en pruebas 
científicas a fin de respaldar las acciones 
de los Estados miembros tendentes a 
mejorar la promoción de la salud, la 
alfabetización sanitaria y la prevención de 
las enfermedades (transmisibles y no 
transmisibles);

Or. it

Enmienda 820
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de las directrices europeas sobre la 
gestión de enfermedades en el ámbito de 
las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, el cáncer 
pediátrico, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
neurodegenerativas, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, entre otras;

Or. en

Enmienda 821
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a establecer entornos 
urbanos, laborales y educativos saludables 
y seguros, a permitir opciones de vida 
saludable y a promover una alimentación 
sana, teniendo en cuenta las necesidades de 
los grupos vulnerables;

apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a establecer entornos 
urbanos, laborales y educativos saludables 
y seguros, a permitir opciones de vida 
saludable y a promover una alimentación 
sana, teniendo en cuenta las necesidades de 
los grupos vulnerables. Reducir las 
desigualdades en los conocimientos sobre 
salud de los pacientes y los ciudadanos 
mediante la inclusión de la difusión de 
dichos conocimientos en las estrategias 
sanitarias europeas y nacionales, por 
ejemplo, integrando el Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer y los Planes 
Nacionales de Control del Cáncer;

Or. en

Enmienda 822
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
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Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a establecer entornos 
urbanos, laborales y educativos saludables 
y seguros, a permitir opciones de vida 
saludable y a promover una alimentación 
sana, teniendo en cuenta las necesidades de 
los grupos vulnerables;

x) apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a establecer entornos 
urbanos, laborales y educativos saludables 
y seguros, a permitir opciones de vida 
saludable y a promover la práctica 
habitual de actividad física y una 
alimentación sana, teniendo en cuenta las 
necesidades de los grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 823
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) apoyo al funcionamiento de las 
redes europeas de referencia, y al 
establecimiento y funcionamiento de 
nuevas redes transnacionales establecidas 
de conformidad con la legislación de la 
Unión en materia de salud, y apoyo a las 
acciones de los Estados miembros 
destinadas a coordinar las actividades de 
esas redes con el funcionamiento de los 
sistemas sanitarios nacionales;

xi) apoyo al funcionamiento de las 
redes europeas de referencia, y al 
establecimiento y funcionamiento de 
nuevas redes transnacionales establecidas 
de conformidad con la legislación de la 
Unión en materia de salud, por ejemplo, 
ampliando las RER y expandiéndolas a 
otros ámbitos de enfermedad crónica, y 
apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a coordinar las 
actividades de esas redes con el 
funcionamiento de los sistemas sanitarios 
nacionales;

Or. en

Justificación

Las redes europeas de referencia para las enfermedades raras crean una estructura de 
gobernanza clara para el intercambio de conocimientos y la coordinación de la asistencia en 
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toda la Unión con el fin de mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, así como la 
prestación de asistencia sanitaria de alta calidad a los pacientes. Dados los objetivos y el 
éxito de las RER, el Foro Europeo de Pacientes cree que otros ámbitos de enfermedad 
crónica y, en última instancia, otros pacientes, deberían beneficiarse de dichas redes 
transnacionales.

Enmienda 824
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) apoyo al funcionamiento de las 
redes europeas de referencia, y al 
establecimiento y funcionamiento de 
nuevas redes transnacionales establecidas 
de conformidad con la legislación de la 
Unión en materia de salud, y apoyo a las 
acciones de los Estados miembros 
destinadas a coordinar las actividades de 
esas redes con el funcionamiento de los 
sistemas sanitarios nacionales;

xi) apoyo al funcionamiento de las 
redes europeas de referencia, y al 
establecimiento y funcionamiento de 
nuevas redes transnacionales establecidas 
de conformidad con la legislación de la 
Unión en materia de salud, por ejemplo, 
ampliando las RER y expandiéndolas a 
otros ámbitos de enfermedad crónica, y 
apoyo a las acciones de los Estados 
miembros destinadas a coordinar las 
actividades de esas redes con el 
funcionamiento de los sistemas sanitarios 
nacionales;

Or. en

Enmienda 825
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) impulso de la integración de las 
RER en los sistemas sanitarios 
nacionales, apoyando la organización de 
talleres nacionales multilaterales sobre 
integración para estimular los debates 
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locales, así como el desarrollo y la 
aplicación del conjunto de políticas, 
normas y procedimientos requerido para 
fijar el sistema de RER al nivel nacional;

Or. en

Enmienda 826
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) impulso de la integración de las 
RER en los sistemas sanitarios 
nacionales, apoyando la organización de 
talleres nacionales multilaterales sobre 
integración para estimular los debates 
locales, así como el desarrollo y la 
aplicación del conjunto de políticas, 
normas y procedimientos requerido para 
fijar el sistema de RER al nivel nacional;

Or. en

Enmienda 827
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de programas que ayuden a los Estados 
miembros a mejorar su uso de 
medicamentos genéricos y biosimilares 
garantizando al mismo tiempo la 
autonomía de prescripción del médico, 
con el fin de aumentar la eficiencia del 
sistema sanitario;

Or. en
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Enmienda 828
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) apoyo a los Estados miembros en 
la revisión de sus planes nacionales sobre 
enfermedades raras para adoptar los 
mecanismos financieros y organizativos 
necesarios con el fin de integrar 
eficazmente el sistema de las RER en los 
sistemas sanitarios nacionales;

Or. en

Enmienda 829
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de programas que ayuden a los Estados 
miembros a mejorar su uso de 
medicamentos genéricos y biosimilares 
con el fin de aumentar la eficiencia del 
sistema sanitario;

Or. en

Enmienda 830
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xii bis) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de programas que ayuden a los Estados 
miembros a mejorar su uso de 
medicamentos genéricos y biosimilares 
con el fin de aumentar la eficiencia del 
sistema sanitario;

Or. en

Enmienda 831
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) apoyo a la cooperación y la 
coordinación entre Estados miembros 
para la creación de una red europea para 
la excelencia de los hospitales, mejorando 
el tratamiento transfronterizo de las 
enfermedades raras y aumentando el 
acceso al tratamiento para todos los 
ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 832
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) apoyo al desarrollo y la 
aplicación de programas que ayuden a los 
Estados miembros a mejorar su uso de 
medicamentos genéricos y biosimilares 
con el fin de aumentar la resiliencia y la 
eficiencia del sistema sanitario;
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Or. en

Enmienda 833
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) apoyo a acciones para 
combatir todos los tipos de discriminación 
que afecten a los pacientes y para 
garantizar la igualdad de acceso a la 
salud para todos;

Or. en

Enmienda 834
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) apoyo a los Estados miembros 
para velar por la continuidad de la 
atención y el tratamiento, en particular de 
las enfermedades crónicas.

Or. pl

Enmienda 835
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) apoyo a los Estados 
miembros para dar el salto a la medicina 
de precisión (medicina genómica y 
medicina predictiva);

Or. es

Enmienda 836
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii ter) apoyo a acciones 
destinadas a adoptar un conjunto común 
de determinantes de la salud y de 
metodologías, respaldo a los Estados 
miembros para recopilar, analizar y 
comunicar estos datos y mejorar los 
conocimientos y apoyo a las acciones de 
la Unión destinadas a mitigar las 
desigualdades e inequidades sanitarias;

Or. en

Enmienda 837
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii ter) apoyo a la medición, la 
recopilación y el análisis de los resultados 
para los pacientes, también ampliando el 
ámbito de la recopilación de datos en las 
prácticas clínicas rutinarias de una 
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manera normalizada en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 838
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii quater) mejora del actual sistema 
de supervisión de la Unión para medir la 
extensión de la exclusión sanitaria, 
recopilar datos e informar al público 
sobre las barreras de acceso que sufren 
los pacientes y, cuando sea necesario, 
desarrollar indicadores más precisos para 
reflejar todo esto;

Or. en

Enmienda 839
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii quinquies)apoyo a las acciones de los 
Estados miembros destinadas a impulsar 
la educación y los conocimientos sobre 
salud, creando sociedades bien 
informadas y volviendo más saludables 
los estilos de vida;

Or. en
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Enmienda 840
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii sexies) apoyo a la creación y la 
promoción de una plataforma de la Unión 
para una información sanitaria fiable y 
actualizada, disponible en todas las 
lenguas oficiales de la Unión, con datos 
sobre alimentos, medicamentos, salud, 
deporte y otros asuntos;

Or. en

Enmienda 841
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii septies) apoyo al desarrollo y la 
aplicación de directrices sobre promoción 
de la salud y prevención de enfermedades 
en función de las distintas fases de la vida 
y necesidades de una persona; creación 
de normas de calidad centradas en, entre 
otras cuestiones, la salud infantil, 
materna, de las personas mayores, mental 
y reproductiva y sexual;

Or. en

Enmienda 842
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
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Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii octies) acción de apoyo para 
reducir las desigualdades e inequidades 
sanitarias y las necesidades no satisfechas 
de las personas vulnerables, como las 
personas que viven con una enfermedad 
crónica, una discapacidad o una 
incapacidad;

Or. en

Enmienda 843
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii nonies) apoyo a la colaboración 
entre distintos sectores para mejorar los 
determinantes de la salud y aumentar los 
beneficios en los resultados sanitarios;

Or. en

Enmienda 844
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii decies) apoyo al establecimiento de 
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sistemas de garantía de calidad para 
centros para enfermedades específicas;

Or. en

Enmienda 845
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii undecies) acciones de apoyo a la 
calidad de vida de pacientes de 
enfermedades crónicas y cuidadores 
formales e informales;

Or. en

Enmienda 846
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii duodecies)acciones de apoyo a la 
continuidad de la asistencia (enfoques 
integrados de asistencia para la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y el seguimiento);

Or. en

Enmienda 847
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) Acciones de lucha contra el cáncer: h) Acciones de lucha contra el cáncer 
y contra otras enfermedades crónicas 
importantes:

Or. en

Enmienda 848
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) Acciones de lucha contra el cáncer: h) Acciones de lucha contra 
enfermedades crónicas importantes:

Or. en

Enmienda 849
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) Acciones de lucha contra el cáncer: h) Acciones de lucha contra 
enfermedades crónicas importantes:

Or. en

Justificación

The Programme should ensure the actions it supports will benefit equitably all chronic 
disease patients in the Union. While the current EU mandate has a strong focus on cancer, it 
should be acknowledged that the Programme goes beyond the current EU mandate, running 
well into the next EU mandate as it comes to an end in 2027. But, even in the context of the 
current mandate, it would be more equitable to extend support for the sort of actions listed in 
Annex 1 (h) to the benefit of all chronic disease patients. Indeed, the majority of actions listed 
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in this section are not only applicable and relevant for cancer, but equally for other major 
chronic diseases.

Enmienda 850
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer;

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer, así como de las 
recomendaciones de la OMS sobre la 
prevención y el control de las 
enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 851
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer;

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer, así como de las 
recomendaciones de la OMS sobre la 
prevención y el control de las 
enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 852
Kateřina Konečná
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer;

i) apoyo a los Estados miembros, al 
CIIC y a organizaciones no 
gubernamentales en la promoción y la 
aplicación de las recomendaciones del 
Código europeo contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 853
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer;

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 
contra el cáncer, así como de las 
recomendaciones de la OMS sobre la 
prevención y el control de las 
enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 854
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a los Estados miembros y a 
organizaciones no gubernamentales en la 
promoción y la aplicación de las 
recomendaciones del Código europeo 

i) apoyo a los Estados miembros, al 
CIIC y a organizaciones no 
gubernamentales en la promoción y la 
aplicación de las recomendaciones del 
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contra el cáncer; Código europeo contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 855
Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) apoyo al establecimiento de un 
Instituto Europeo del Cáncer que 
proporcionaría una plataforma para la 
aplicación de las mejores prácticas a 
través de las redes europeas de referencia 
contra el cáncer, la recopilación de datos 
clínicos entre centros de todos los países 
participantes de dentro y de fuera de 
Europa y la priorización de los programas 
de investigación académica y clínica de 
excelencia. El programa podría apoyar el 
desarrollo de registros nacionales sobre el 
cáncer en todos los Estados miembros, 
que resultan esenciales con vistas a 
facilitar datos comparables sobre el 
cáncer;

Or. en

Enmienda 856
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) apoyo a la revisión y la 
actualización continua de la edición 
actual del Código europeo contra el 
cáncer, acompañado de una evaluación 
sistemática del impacto del Código 
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europeo contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 857
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) apoyo a la revisión y la 
actualización continua de la edición 
actual del Código europeo contra el 
cáncer, acompañado de una evaluación 
sistemática del impacto del Código 
europeo contra el cáncer;

Or. en

Enmienda 858
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos;

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos y otros centros para 
enfermedades específicas;

Or. en

Enmienda 859
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos;

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos y otros centros para 
enfermedades específicas;

Or. en

Enmienda 860
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos;

ii) apoyo al establecimiento de 
sistemas de garantía de calidad para 
centros oncológicos y otros centros para 
enfermedades específicas;

Or. en

Enmienda 861
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer;

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer y otras enfermedades 
crónicas;

Or. en

Enmienda 862
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer;

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 863
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer;

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 864
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer;

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer que hayan 
demostrado su eficacia y estén 
respaldados por pruebas inequívocas;

Or. en

Enmienda 865
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer;

iii) apoyo a programas de prevención 
relacionados con los principales factores de 
riesgo para el cáncer, incluidos los 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 866
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria del cáncer, como la detección 
precoz y el diagnóstico a través del 
cribado;

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria de enfermedades crónicas, 
como la detección precoz y el diagnóstico a 
través del cribado;

Or. en

Enmienda 867
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria del cáncer, como la detección 
precoz y el diagnóstico a través del 
cribado;

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria de enfermedades crónicas, 
como la detección precoz y el diagnóstico a 
través del cribado;

Or. en
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Enmienda 868
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria del cáncer, como la detección 
precoz y el diagnóstico a través del 
cribado;

iv) acciones de apoyo a la prevención 
secundaria del cáncer, así como de 
enfermedades crónicas, como la detección 
precoz y el diagnóstico a través del 
cribado;

Or. en

Enmienda 869
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) garantía de la supervisión 
continua y la evaluación de la 
Recomendación del Consejo sobre el 
cribado del cáncer (2003), permitiendo 
vínculos con el Sistema Europeo de 
Información del Cáncer y la Red Europea 
de Registros del Cáncer;

Or. en

Enmienda 870
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) garantía de la supervisión 
continua y la evaluación de la 
Recomendación del Consejo sobre el 
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cribado del cáncer (2003), permitiendo 
vínculos con el Sistema Europeo de 
Información del Cáncer y la Red Europea 
de Registros del Cáncer;

Or. en

Enmienda 871
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) acciones para garantizar una 
amplia aplicación de programas eficaces 
de cribado y de vacunación y el refuerzo 
de la infraestructura destinada a lograr la 
eliminación de los cánceres relacionados 
con infecciones;

Or. en

Enmienda 872
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) acciones de apoyo a la aplicación 
del llamamiento mundial de la OMS para 
la eliminación del cáncer de cuello 
uterino;

Or. en

Enmienda 873
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) acciones de apoyo a la aplicación 
del llamamiento mundial de la OMS para 
la eliminación del cáncer de cuello 
uterino;

Or. en

Enmienda 874
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios contra enfermedades crónicas y 
a medicamentos innovadores para todas las 
principales enfermedades crónicas;

Or. en

Enmienda 875
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios contra enfermedades crónicas y 
a medicamentos innovadores para todas las 
principales enfermedades crónicas;

Or. en
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Enmienda 876
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos, incluidos el apoyo 
psicosocial, la rehabilitación y los 
cuidados paliativos, a medicamentos 
esenciales y a tratamientos innovadores de 
alta calidad para el cáncer;

Or. en

Enmienda 877
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a un cribado y 
unos tratamientos innovadores, rentables 
y asistenciales para el cáncer;

Or. en

Enmienda 878
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos, a medicamentos 
innovadores y rentables y a asistencia para 
el cáncer;
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Or. en

Enmienda 879
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y de enfermedades 
crónicas y a medicamentos innovadores 
para el cáncer y otras enfermedades 
crónicas importantes;

Or. en

Enmienda 880
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores y rentables para el cáncer;

Or. en

Enmienda 881
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer;

v) acciones de apoyo al acceso a 
servicios oncológicos y a medicamentos 
innovadores para el cáncer, incluidas 
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acciones para mejorar la asequibilidad de 
los medicamentos y los tratamientos 
oncológicos;

Or. en

Enmienda 882
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a la aplicación de políticas, 
programas nacionales y directrices para 
superar las desigualdades en el acceso a 
terapias y medicamentos esenciales, la 
asistencia y los cuidados paliativos de los 
cánceres pediátricos en toda Europa, 
incluidas la disponibilidad y la 
asequibilidad de dicha asistencia sanitaria 
y servicios;

Or. en

Enmienda 883
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo al acceso a un 
estándar europeo efectivo de tratamiento y 
cuidados para el cáncer en todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 884
Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo al acceso al 
estándar de cribado, tratamiento y 
cuidados para el cáncer;

Or. en

Enmienda 885
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a un acceso equitativo y 
oportuno a medicamentos y terapias 
verdaderamente innovadores;

Or. en

Enmienda 886
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo al acceso al 
estándar de tratamiento y cuidados para 
el cáncer;

Or. en
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Enmienda 887
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo al acceso al 
estándar de tratamiento y cuidados para 
el cáncer;

Or. en

Enmienda 888
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a la aplicación de políticas, 
programas nacionales y directrices 
relacionados con la reducción de las 
desigualdades en el acceso a terapias y 
medicamentos esenciales, la asistencia y 
los cuidados paliativos de los cánceres 
pediátricos en toda Europa, incluidas la 
disponibilidad y la asequibilidad de dicha 
asistencia sanitaria y servicios;

Or. en

Enmienda 889
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) apoyo a la aplicación de políticas, 
programas nacionales y directrices para 
superar las desigualdades en el acceso a 
terapias y medicamentos esenciales, la 
asistencia y los cuidados paliativos de los 
cánceres pediátricos en toda Europa, en 
plena sinergia con Horizonte Europa y 
sus misiones y asociaciones;

Or. en

Enmienda 890
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) acciones de apoyo a la calidad en 
la prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

Or. en

Enmienda 891
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v quater) acciones para promover la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
sanitarios implicados en el tratamiento del 
cáncer;
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Or. en

Enmienda 892
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) acciones de apoyo a la continuidad 
de la asistencia (enfoques integrados de 
asistencia para la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento);

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 893
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) apoyo al establecimiento de un 
cuadro de indicadores para el cáncer a fin 
de reducir las desigualdades sanitarias 
sistémicas y mejorar el acceso de los 
pacientes a los cuidados para el cáncer, 
prestando atención a la prevención, el 
cribado, el diagnóstico precoz, el acceso al 
diagnóstico del cáncer y el tratamiento;

Or. en

Enmienda 894
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y de enfermedades 
crónicas y la asistencia, incluidos el 
diagnóstico y el tratamiento;

Or. en

Enmienda 895
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer y sus 
cuidadores;

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de pacientes de enfermedades 
crónicas y sus cuidadores;

Or. en

Enmienda 896
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención, el tratamiento y el 
seguimiento del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

Or. en

Enmienda 897
Mick Wallace
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención de enfermedades crónicas y la 
asistencia, incluidos el diagnóstico y el 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 898
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención de enfermedades crónicas y la 
asistencia, incluidos el diagnóstico y el 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 899
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos la vacunación, el diagnóstico y 
el tratamiento;

Or. en
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Enmienda 900
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer y sus 
cuidadores;

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer, pacientes 
de enfermedades crónicas y sus 
cuidadores;

Or. en

Enmienda 901
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer y sus 
cuidadores;

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer, pacientes 
de enfermedades crónicas y sus 
cuidadores;

Or. en

Enmienda 902
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo a la aplicación de la política 
y la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco;

ix) apoyo a la aplicación, el 
seguimiento y la ejecución de la política y 
la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco y otra legislación 
relacionada en el ámbito de la prevención 
en línea con las obligaciones del 
Convenio Marco de la OMS para el 
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Control del Tabaco;

Or. en

Justificación

Resulta importante especificar que la aplicación de la política de control del tabaco de la 
Unión debe estar en línea con las obligaciones en el marco del CMCT de la OMS.

Enmienda 903
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo a la aplicación de la política 
y la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco;

ix) apoyo a la aplicación de la política 
y la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco y otra legislación 
relacionada en el ámbito de la prevención 
de enfermedades y la promoción de la 
salud;

Or. en

Enmienda 904
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) acciones de apoyo a un enfoque 
coordinado, integrador, multidisciplinar y 
centrado en los pacientes en relación con 
los pacientes de enfermedades crónicas, 
en particular en el ámbito del cáncer 
pediátrico;

Or. en
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Justificación

La oncología integral utiliza tratamientos convencionales, como la quimioterapia, en 
combinación con tratamientos complementarios, diseñados para aliviar el sufrimiento del 
paciente y hacer frente al daño emocional y psicológico del cáncer. Múltiples estudios han 
demostrado los beneficios de la asistencia oncológica integral.

Enmienda 905
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) apoyo a acciones en el ámbito de 
la reducción y la prevención del abuso del 
alcohol con vistas a una revisión de la 
estrategia de la Unión sobre el alcohol;

Or. en

Enmienda 906
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica.

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia para 
enfermedades crónicas.

Or. en

Enmienda 907
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica.

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia para 
enfermedades crónicas.

Or. en

Enmienda 908
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica.

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica y 
para enfermedades crónicas.

Or. en

Enmienda 909
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 910
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) acciones de apoyo para afrontar 
los factores de riesgo comunes y 
compartidos y las sinergias del cáncer con 
otras enfermedades no transmisibles 
importantes, como las patologías 
neurológicas, además de utilizar el Plan 
Europeo contra el Cáncer como modelo 
para otros ámbitos patológicos 
importantes;

Or. it

Enmienda 911
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) acciones de apoyo para hacer 
frente a los factores de riesgo y las 
sinergias comunes compartidos que el 
cáncer tiene con otras enfermedades no 
transmisibles importantes, como los 
trastornos neurológicos, así como para 
hacer del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer un modelo para otros ámbitos 
de enfermedad importantes;

Or. en

Enmienda 912
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) acciones de apoyo para hacer 
frente a los factores de riesgo y las 
sinergias comunes compartidos que el 
cáncer tiene con otras enfermedades no 
transmisibles importantes, como los 
trastornos neurológicos, así como para 
hacer del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer un modelo para otros ámbitos 
de enfermedad importantes;

Or. en

Enmienda 913
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) acciones de apoyo al tratamiento 
de las sinergias y los factores de riesgo 
comunes compartidos del cáncer con 
otras enfermedades importantes no 
transmisibles, como los trastornos 
neurológicos.

Or. pl

Enmienda 914
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) promoción del uso de los criterios 
de oferta económicamente más ventajosa 
en los mecanismos de contratación para 
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mejorar un uso seguro y oportuno de los 
medicamentos genéricos y biosimilares en 
la asistencia oncológica;

Or. en

Enmienda 915
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) promoción del uso de los criterios 
de oferta económicamente más ventajosa 
en los mecanismos de contratación para 
mejorar un uso seguro y oportuno de los 
medicamentos genéricos y biosimilares en 
la asistencia oncológica;

Or. en

Enmienda 916
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) acciones para promover la salud y 
la seguridad de los trabajadores sanitarios 
implicados en el tratamiento del cáncer;

Or. en

Enmienda 917
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

x bis) establecimiento y apoyo de una red 
de competencias sobre tratamiento 
integrado;

Or. en

Enmienda 918
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) apoyar, tomando como base el 
Plan europeo contra el cáncer, la 
creación de un modelo para otros ámbitos 
patológicos importantes, como las 
patologías neurológicas;

Or. it

Enmienda 919
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) promoción del uso de los criterios 
de oferta económicamente más ventajosa 
en los mecanismos de contratación para 
mejorar un uso seguro y oportuno de los 
medicamentos genéricos y biosimilares en 
la asistencia oncológica;

Or. en
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Enmienda 920
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) apoyo al establecimiento de un 
modelo para otros ámbitos de enfermedad 
importantes, como los trastornos 
neurológicos, sobre la base del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 921
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) apoyo a los Estados miembros en 
la creación y la aplicación de Planes 
Nacionales de Lucha contra el Cáncer 
actualizados en línea con el Plan Europeo 
de Lucha contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 922
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) acciones para promover la salud y 
la seguridad de los trabajadores sanitarios 
implicados en el tratamiento del cáncer;

Or. en
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Enmienda 923
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) acciones para promover la salud y 
la seguridad de los trabajadores sanitarios 
implicados en tratamiento del cáncer;

Or. en

Enmienda 924
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x quater) acciones para promover la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
sanitarios implicados en el tratamiento del 
cáncer;

Or. en

Enmienda 925
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acciones relativas a medicamentos, 
vacunas y productos sanitarios:

i) Acciones relativas a medicamentos, 
vacunas y productos sanitarios:

i) apoyo a iniciativas para mejorar 
los índices de cobertura de vacunación en 
los Estados miembros; apoyo a iniciativas 
para garantizar que la cobertura de 
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vacunación se extiende más allá de la 
infancia temprana y que se puede incluir 
a todos los grupos de población en un 
enfoque de vacunación a lo largo de toda 
la vida;
i bis) garantía de un alto índice de 
cobertura de vacunación para lograr una 
inmunidad colectiva con el fin de proteger 
a los miembros vulnerables de la sociedad 
que no pueden vacunarse por razones 
médicas;
ii ter) apoyo a la creación y el 
mantenimiento de un sistema de 
inmunización resiliente para mantener 
una alta aceptación de las vacunas;
ii quater) facilitación del acceso a la 
vacunación mediante su integración en 
contextos no sanitarios, como el lugar de 
trabajo y las escuelas, con el fin de 
fomentar la vacunación en todas las fases 
de la vida;
ii quinquies) apoyo a un marco claro 
para ampliar el suministro de vacunas y 
la información a todos los profesionales 
sanitarios pertinentes, incluidos los 
enfermeros y los farmacéuticos;
ii sexies) establecimiento de registros 
de inmunización electrónica, según los 
establecidos en el Consejo.

Or. en

Enmienda 926
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación;

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación;

ii bis) herramientas y plataformas de 
apoyo para recopilar datos reales sobre la 
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seguridad, la eficacia y el impacto de las 
vacunas después de su uso con el fin de 
luchar contra la reticencia a la 
vacunación;
ii ter) desarrollo de parámetros 
adecuados para hacer un seguimiento de 
los progresos del programa, incluidos los 
cambios en el entorno legislativo y las 
actitudes hacia los requisitos de 
vacunación;
ii quater) refuerzo de la formación en 
asistencia sanitaria y oferta de una 
formación médica continua para todos los 
trabajadores sanitarios.
Los trabajadores sanitarios desempeñan 
un papel esencial en el restablecimiento 
de la confianza de la población en la 
vacunación;
ii quinquies) apoyo a los Estados 
miembros en el desarrollo de medios 
sociales y programas de sensibilización 
para promover el impacto sobre la salud 
pública de la vacunación y presentar 
explicaciones claras y equilibradas de 
cualquier posible riesgo y beneficio para 
los individuos.

Or. en

Enmienda 927
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación;

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación a través del 
compromiso continuo de las 
comunidades, abordando las 
preocupaciones de individuos y grupos, y 
de actividades de desarrollo de la 
confianza;



PE655.706v01-00 186/255 AM\1210370ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 928
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación;

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación y la 
desinformación;

Or. en

Enmienda 929
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) herramientas y plataformas de 
apoyo para recopilar datos reales con el 
fin de producir pruebas reales y promover 
la investigación en materia de seguridad, 
eficacia e impacto de las vacunas, 
garantizando al mismo tiempo una 
generación de pruebas sólidas en la fase 
previa a la aprobación;

Or. en

Enmienda 930
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) herramientas y plataformas de 
apoyo para recopilar datos reales 
anónimos sobre la calidad, la seguridad y 
la eficacia de las vacunas en uso, sin 
perjuicio de la generación de pruebas 
sólidas en la fase previa a la aprobación;

Or. en

Enmienda 931
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) apoyo a acciones para promover el 
uso de medicamentos genéricos y 
biosimilares;

Or. en

Enmienda 932
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) establecimiento de una tarjeta de 
vacunación de la Unión;

Or. en

Enmienda 933
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 



PE655.706v01-00 188/255 AM\1210370ES.docx

ES

Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) apoyo a ensayos clínicos, incluidos 
los que implican una mayor coordinación 
a nivel de la Unión y con la EMA, para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos; 
apoyo a la publicación de todos los 
informes clínicos (incluidas los IEC) el 
día que se conceda la autorización de 
comercialización para dichos 
medicamentos y vacunas;

Or. en

Enmienda 934
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) apoyo a ensayos clínicos, incluidos 
los que impliquen una colaboración entre 
los Estados miembros y una mayor 
coordinación a nivel de la Unión y con la 
Agencia Europea de Medicamentos, para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

Or. en

Enmienda 935
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) apoyo a ensayos clínicos, en 
particular apoyo a su transparencia y a la 
plena aplicación de la base de datos de la 
Unión con datos públicamente accesibles, 
para acelerar el desarrollo y la autorización 
de medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

Or. en

Enmienda 936
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos; 
apoyo a la publicación de todos los 
informes clínicos (incluidos los IEC) el 
día que se conceda la autorización de 
comercialización;

Or. en

Enmienda 937
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
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seguros y eficaces, y el acceso a ellos; asequibles, seguros y eficaces, y el acceso 
equitativo a ellos, incluido un acceso 
público oportuno a informes de estudios 
clínicos;

Or. en

Enmienda 938
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) apoyo a ensayos clínicos y al uso 
de datos reales para acelerar el desarrollo y 
la autorización de medicamentos y vacunas 
innovadores, seguros y eficaces, y el 
acceso en toda la Unión a ellos;

Or. en

Enmienda 939
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) apoyo a acciones destinadas a 
garantizar una mayor disponibilidad en la 
Unión de medicamentos y productos 
sanitarios y contribuir a que sean 
asequibles para los pacientes y los 
sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 940
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) apoyo a acciones para normas de 
trazabilidad para los medicamentos en lo 
que se refiere tanto al producto final 
como a sus componentes;

Or. en

Enmienda 941
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo a acciones destinadas a 
garantizar mayor disponibilidad en la 
Unión de medicamentos y productos 
sanitarios, y contribuir a que sean 
asequibles para los pacientes y los sistemas 
sanitarios;

iv) apoyo a acciones destinadas a 
garantizar mayor disponibilidad y 
asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, vacunas y productos 
sanitarios, y contribuir a que sean 
asequibles para los pacientes y los sistemas 
sanitarios, utilizando el mecanismo de la 
Unión como contratación pública y 
mejorando al mismo tiempo la 
transparencia del proceso;

Or. en

Enmienda 942
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) apoyo a acciones destinadas a 
modificar el marco normativo de la 
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Unión, fomentar una salud pública 
basada en la investigación e innovación y 
promover el descubrimiento y desarrollo, 
la producción y la distribución justa de 
medicamentos, tratamientos, dispositivos y 
vacunas asequibles, de calidad e 
innovadores para necesidades médicas no 
satisfechas de manera transparente;

Or. en

Enmienda 943
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) apoyo a acciones destinadas a 
reforzar el marco normativo en la Unión 
con el fin de fomentar el descubrimiento y 
el desarrollo de medicamentos y vacunas 
para satisfacer las necesidades de los 
pacientes y de la salud pública y 
garantizar la eficacia y la seguridad de los 
productos de nueva aprobación;

Or. en

Enmienda 944
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) promover un entorno de apoyo a 
una participación significativa de los 
pacientes y el público en los ensayos 
clínicos, desde la fase de diseño a la fase 
de difusión;



AM\1210370ES.docx 193/255 PE655.706v01-00

ES

Or. it

Enmienda 945
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) fomento de un entorno favorable 
para una participación significativa del 
público y de los pacientes en los ensayos 
clínicos, comenzando por la fase de 
diseño y terminando con la difusión;

Or. en

Enmienda 946
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) apoyo a la evaluación del impacto 
de los incentivos relacionados con la 
propiedad intelectual e industrial en la 
innovación biomédica en general y 
estudio de alternativas creíbles y eficaces 
a la protección exclusiva para la 
financiación de la I+D médica, como los 
numerosos instrumentos basados en 
mecanismos de desvinculación;

Or. en

Justificación

Se trata de una aplicación directa del apartado 39 de la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de 
la COVID-19.
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Enmienda 947
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) apoyo a acciones para 
aplicar una lista de toda la Unión de 
medicamentos aprobados, indicando qué 
productos son intercambiables e 
información clave sobre su composición, 
descripción, requisitos de prescripción y 
administración;

Or. en

Enmienda 948
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) apoyo a acciones para 
permitir el intercambio de información 
entre Estados miembros en materia de 
precios de medicamentos, incluidos los 
descuentos y las minoraciones, y de sus 
políticas de fijación de precios y de 
reembolso;

Or. en

Enmienda 949
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de productos 
innovadores y de productos menos 
interesantes desde el punto de vista 
comercial, como los antimicrobianos;

v) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar la producción de productos 
menos interesantes desde el punto de vista 
comercial; promoción del desarrollo de 
medicamentos para enfermedades raras 
con un acceso asequible e inversión en la 
investigación y el desarrollo de nuevos 
antimicrobianos y otros medicamentos 
para luchar contra las enfermedades 
transmisibles;

Or. en

Enmienda 950
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de productos 
innovadores y de productos menos 
interesantes desde el punto de vista 
comercial, como los antimicrobianos;

v) apoyo a acciones, basadas en los 
logros de la Unión, incluidas la puesta en 
marcha del programa «New Drugs for 
Bad Bugs» (ND4BB) y la Iniciativa de 
Programación Conjunta en materia de 
Resistencia a los Antimicrobianos 
(JPIAMR), destinadas a fomentar el 
desarrollo de productos innovadores y de 
productos menos interesantes desde el 
punto de vista comercial, como los 
antimicrobianos;

Or. en

Enmienda 951
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones para aplicar 
modelos de I+D y de titularidad y gestión 
de la propiedad intelectual que prioricen 
el interés público y garanticen beneficios 
sociales, por ejemplo, incluyendo 
salvaguardias vinculantes para asegurar 
la disponibilidad, la accesibilidad y la 
asequibilidad de los productos médicos 
desarrollados con fondos públicos;

Or. en

Enmienda 952
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones para aplicar 
modelos de I+D y de titularidad y gestión 
de la propiedad intelectual que prioricen 
el interés público y garanticen beneficios 
sociales, por ejemplo, incluyendo 
salvaguardias vinculantes para asegurar 
la disponibilidad, la accesibilidad y la 
asequibilidad de los productos médicos 
desarrollados con fondos públicos;

Or. en

Enmienda 953
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones para fomentar la 
innovación en la reorientación, la 
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reformulación y la combinación de 
medicamentos no patentados que 
consigan mejoras pertinentes para los 
pacientes, los profesionales sanitarios o 
los sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 954
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones para fomentar la 
innovación en la reorientación, la 
reformulación y la combinación de 
medicamentos no patentados que 
consigan mejoras pertinentes para los 
pacientes, los profesionales sanitarios o 
los sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 955
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo a acciones para fomentar la 
innovación en la reorientación, la 
reformulación y la combinación de 
medicamentos no patentados que 
consigan mejoras pertinentes para los 
pacientes, los profesionales sanitarios o 
los sistemas sanitarios;

Or. en
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Enmienda 956
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) creación de condiciones favorables 
para la implicación significativa de los 
pacientes y la sociedad en la investigación 
clínica;

Or. pl

Enmienda 957
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) acciones para mantener un sólido 
marco de propiedad intelectual, incentivos 
y mecanismos de recompensa para la 
I+D, con el fin de atraer inversiones en la 
Unión para el desarrollo de la próxima 
generación de medicamentos, vacunas y 
dispositivos médicos;

Or. en

Enmienda 958
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

v quater) acciones para mantener un 
marco sólido, equilibrado y adecuado de 
propiedad intelectual, incentivos y 
mecanismos de recompensa para la I+D, 
con el fin de atraer inversiones en la 
Unión para el desarrollo, la fabricación y 
la distribución de la próxima generación 
de medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos, incluida la medicina 
personalizada; 

Or. en

Enmienda 959
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) apoyo a acciones destinadas a 
hacer un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, hacer 
frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

vi) apoyo a acciones destinadas a 
seguir, prevenir, gestionar, comunicar y 
notificar la escasez de medicamentos y 
productos sanitarios en hospitales y 
oficinas de farmacia, recopilar episodios 
de escasez notificados en una base de 
datos centralizada, interoperable con 
bases de datos que contengan datos 
normativos sobre los medicamentos, y 
hacer frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

Or. en

Enmienda 960
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vi
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Texto de la Comisión Enmienda

vi) apoyo a acciones destinadas a hacer 
un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, hacer 
frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

vi) apoyo a acciones destinadas a hacer 
un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia y 
notificarla, consignar las situaciones de 
escasez notificadas en una base de datos 
centralizada e interoperable con las bases 
de datos reglamentarias sobre 
medicamentos, hacer frente a esa escasez y 
aumentar la seguridad del abastecimiento;

Or. fr

Enmienda 961
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) apoyo a acciones destinadas a 
hacer un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, hacer 
frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

vi) apoyo a acciones destinadas a 
seguir, comunicar y notificar la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, recopilar 
episodios de escasez notificados en una 
base de datos centralizada, interoperable 
con bases de datos que contengan datos 
normativos sobre los medicamentos, y 
hacer frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

Or. en

Enmienda 962
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vi
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Texto de la Comisión Enmienda

vi) apoyo a acciones destinadas a hacer 
un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, hacer 
frente a esa escasez y aumentar la 
seguridad del abastecimiento;

vi) apoyo a acciones destinadas a hacer 
un seguimiento de la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios en 
hospitales y oficinas de farmacia, hacer 
frente a esa escasez y sus causas y 
aumentar la seguridad del abastecimiento;

Or. en

Enmienda 963
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios innovadores menos 
perjudiciales para el medio ambiente, y a 
promover una fabricación más ecológica;

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios innovadores menos 
perjudiciales para el medio ambiente, a 
promover una fabricación más ecológica y 
a recompensar la inversión en procesos de 
contratación;

Or. en

Enmienda 964
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios innovadores menos 
perjudiciales para el medio ambiente, y a 
promover una fabricación más ecológica;

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios menos perjudiciales 
para el medio ambiente, a promover una 
fabricación más ecológica y a recompensar 
la inversión en procesos de contratación;
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Or. en

Enmienda 965
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios innovadores menos 
perjudiciales para el medio ambiente, EU a 
promover una fabricación más ecológica;

vii) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de medicamentos y 
productos sanitarios menos perjudiciales 
para el medio ambiente, a promover una 
fabricación más ecológica y a recompensar 
la inversión en procesos de contratación;

Or. en

Enmienda 966
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) apoyo a acciones para una 
evaluación de sostenibilidad de las 
aplicaciones de la biología sintética;

Or. en

Enmienda 967
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
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farmacéuticas; farmacéuticas y recopilar de forma 
centralizada todos los datos de evaluación 
de riesgos medioambientales conocidos de 
forma uniforme, y proporcionar acceso a 
los mismos a las partes interesadas 
pertinentes, evitando duplicaciones 
innecesarias, también sobre el uso de 
materias primas, el impacto del 
Reglamento REACH sobre la cadena de 
suministro, el uso de métodos de 
producción alternativos para eludir 
procesos, por ejemplo procesos 
enzimáticas, y la utilización de la 
flexibilidad de registros para poder 
comercializar, así como la utilización de 
tecnología alternativa para ofrecer 
soluciones más seguras, al tiempo que se 
promueven a través de incentivos de 
compra;

Or. en

Enmienda 968
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
farmacéuticas;

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de los factores de 
contaminación, como la contaminación 
del aire, el agua y el suelo, la exposición a 
sustancias químicas, el cambio climático, 
la radiación ultravioleta y las sustancias 
farmacéuticas;

Or. en

Enmienda 969
Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso viii 

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
farmacéuticas;

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
farmacéuticas y recompensar las 
inversiones en los procedimientos de 
contratación;

Or. fr

Enmienda 970
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
farmacéuticas;

viii) acción para reforzar la evaluación 
del riesgo ambiental de las sustancias 
farmacéuticas y los dispositivos médicos;

Or. en

Enmienda 971
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
medicamentos, en particular 
antimicrobianos; incentivos tecnológicos a 
la neutralización de los residuos en las 
plantas de fabricación;

Or. fr
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Enmienda 972
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
medicamentos, incluidos antimicrobianos; 
creación de incentivos tecnológicos para 
neutralizar los residuos de las fábricas;

Or. en

Enmienda 973
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
medicamentos, incluidos antimicrobianos; 
creación de incentivos tecnológicos para 
neutralizar los residuos de las fábricas;

Or. en

Enmienda 974
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización ix) acción para promover la utilización 
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y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos, la vigilancia del uso de 
antimicrobianos, la resistencia a los 
antimicrobianos y la acción de apoyo para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos;

Or. en

Enmienda 975
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

ix) acción para reducir de forma 
significativa el uso general de 
antimicrobianos y para promover la 
utilización y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos y el uso de tratamientos 
sin antibióticos;

Or. en

Enmienda 976
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos;

ix) acción para promover la utilización 
y la eliminación prudentes de 
antimicrobianos y la fijación de objetivos 
rastreables de reducción del uso de 
antibióticos;

Or. en
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Enmienda 977
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos y los productos 
sanitarios.

x) apoyo a acciones para fomentar el 
desarrollo y la convergencia y la fiabilidad 
normativas internacionales de los 
medicamentos y los productos sanitarios y 
para mejorar la supervisión normativa;

Or. en

Enmienda 978
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos y los productos 
sanitarios.

x) apoyo a acciones para fomentar el 
desarrollo y la convergencia y la fiabilidad 
normativas internacionales de los 
medicamentos y los productos sanitarios y 
para mejorar la supervisión normativa;

Or. en

Enmienda 979
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos y los productos 

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos, las vacunas, los 
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sanitarios. productos sanitarios, los dispositivos 
médicos y las soluciones de sanidad 
electrónica;

Or. en

Enmienda 980
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos y los productos 
sanitarios.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 981
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) apoyo a acciones para establecer 
una adquisición conjunta de 
medicamentos para enfermedades raras 
con el fin de garantizar que estén 
disponibles en todos los Estados miembros 
y a igual precio;

Or. en

Enmienda 982
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) apoyo a la creación de 
herramientas nacionales para aplicar las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias;

Or. en

Enmienda 983
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) acciones para promover la 
transparencia de datos a lo largo de toda 
la cadena de valor de los medicamentos;

Or. en

Enmienda 984
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x quater) acciones para crear 
sistemas de asesoramiento científico a 
nivel nacional y de la Unión que apoyen a 
las pymes, las empresas emergentes y 
otros en el sector sanitario;

Or. en
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Enmienda 985
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x quinquies) apoyo a acciones 
destinadas a reforzar la lucha contra la 
falsificación y la piratería de 
medicamentos y dispositivos médicos;

Or. en

Enmienda 986
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x sexies) apoyo a acciones para 
promover el refuerzo de la inversión en 
una política conjunta de I+D;

Or. en

Enmienda 987
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x septies) apoyo al refuerzo de la 
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inversión en instrumentos para realizar 
un seguimiento del comercio y la 
disponibilidad de medicamentos para uso 
humano y de dispositivos médicos, a nivel 
nacional y de la Unión;

Or. en

Enmienda 988
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x octies) apoyo a la investigación en 
la posible reorientación de medicamentos 
existentes, estudiando nuevos usos e 
indicaciones de terapias para 
medicamentos existentes;

Or. en

Enmienda 989
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad de los datos 
para el intercambio, el acceso, el uso y la 
reutilización de datos; apoyo a la creación 
de redes transfronterizas, entre otras cosas 
mediante el uso de historiales médicos 
electrónicos, registros y otras bases de 

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad y la seguridad 
de los datos para el intercambio, el acceso, 
el uso y la reutilización de datos; apoyo a 
la creación de redes transfronterizas, entre 
otras cosas mediante la mejora y el mejor 
uso de historiales médicos electrónicos, 
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datos; registros y otras bases de datos;

Or. en

Enmienda 990
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad de los datos 
para el intercambio, el acceso, el uso y la 
reutilización de datos; apoyo a la creación 
de redes transfronterizas, entre otras cosas 
mediante el uso de historiales médicos 
electrónicos, registros y otras bases de 
datos;

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad y la seguridad 
de los datos para el intercambio, el acceso, 
el uso y la reutilización de datos; apoyo a 
la creación de redes transfronterizas, entre 
otras cosas mediante la mejora y el mejor 
uso de historiales médicos electrónicos, 
registros y otras bases de datos;

Or. en

Enmienda 991
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad de los datos 
para el intercambio, el acceso, el uso y la 
reutilización de datos; apoyo a la creación 
de redes transfronterizas, entre otras cosas 
mediante el uso de historiales médicos 
electrónicos, registros y otras bases de 

i) apoyo al despliegue, 
funcionamiento y mantenimiento de 
infraestructuras maduras e interoperables 
de servicios digitales y a procesos de 
aseguramiento de la calidad y la seguridad 
de los datos para el intercambio, el acceso, 
el uso y la reutilización de datos; apoyo a 
la creación de redes transfronterizas, entre 
otras cosas mediante la mejora y el mejor 
uso de historiales médicos electrónicos, 
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datos; registros y otras bases de datos;

Or. en

Enmienda 992
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) acciones para garantizar que los 
historiales médicos electrónicos están 
diseñados para apoyar la asistencia y la 
investigación clínicas y los sistemas 
sanitarios nacionales con el fin de 
asegurar la integración con los registros 
de los pacientes y la incorporación de los 
datos de los historiales médicos 
electrónicos en dichos registros;

Or. en

Enmienda 993
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a la inversión para la 
transformación digital de los sistemas 
sanitarios y de asistencia sanitaria, entre 
otras cosas mediante la investigación sobre 
la receptividad de la salud digital de los 
sistemas sanitarios, la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; mejora de las 
capacidades digitales de los profesionales 
de la asistencia sanitaria, como parte de la 
estrategia para el personal sanitario, y de 
los ciudadanos, gracias a mejores 
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medidas de educación, de formación y de 
difusión de conocimientos sobre salud 
(digital);

Or. en

Justificación

Para lograr la transformación digital de la salud, el programa «La UE por la Salud» también 
debe centrarse en apoyar las iniciativas para mejorar las capacidades digitales y la 
alfabetización digital, no solo de los profesionales, sino también de los ciudadanos y los 
pacientes. Mejorar los niveles de conocimientos sobre salud digital y sobre datos resulta 
fundamental para respaldar el control por parte de los pacientes de sus datos y permitirles 
comprender y ejercer sus derechos, al tiempo que entienden los beneficios sociales de una 
innovación basada en datos en la asistencia sanitaria.

Enmienda 994
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a la inversión para la 
transformación digital de los sistemas 
sanitarios y de asistencia sanitaria, entre 
otras cosas mediante la investigación en 
receptividad a la salud digital de los 
sistemas sanitarios, la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; mejora de las 
capacidades digitales de los profesionales 
de la asistencia sanitaria, como parte de la 
estrategia para el personal sanitario, y de 
los ciudadanos, gracias a mejores 
medidas de educación, de formación y de 
difusión de conocimientos sobre salud 
(digital);

Or. en

Enmienda 995
Maria Spyraki
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a la inversión en la 
transformación digital de los sistemas 
sanitarios y de asistencia sanitaria, entre 
otras cosas mediante la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; apoyo a la 
inversión en infraestructuras, 
herramientas digitales y metodologías 
para recopilar y analizar datos sanitarios 
y reales; y apoyo a la mejora de las 
capacidades digitales de los profesionales 
de la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 996
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a la inversión para la 
transformación digital sostenible de los 
sistemas sanitarios y de asistencia sanitaria, 
entre otras cosas mediante la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; refuerzo de la 
utilización y la reutilización seguras de 
datos sanitarios, de conformidad con el 
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RGPD; y apoyo y aplicación de la mejora 
de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 997
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a la inversión para la 
transformación digital de los sistemas 
sanitarios y de asistencia sanitaria, entre 
otras cosas mediante la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; mejora de las 
capacidades digitales de los profesionales 
de la asistencia sanitaria y los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 998
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones y los organismos de la Unión; 
desarrollo de estructuras de gobernanza 
adecuadas y de sistemas de información 

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones, las agencias y los 
organismos de la Unión, incluida la 
aplicación de un historial médico europeo 
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sanitaria sostenibles e interoperables en la 
Unión, como parte del espacio europeo de 
datos sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

electrónico; desarrollo de estructuras de 
gobernanza adecuadas y de sistemas de 
información sanitaria sostenibles e 
interoperables en la Unión, como parte del 
espacio europeo de datos sanitarios, con 
vistas al despliegue seguro y eficiente de 
la IA en la asistencia sanitaria; refuerzo y 
facilitación del acceso y el control de los 
ciudadanos de sus datos sanitarios; apoyo a 
la aceptación y a una aplicación ampliada 
de las actuales iniciativas y proyectos de 
éxito sobre salud digital centrada en las 
personas y datos sanitarios;

Or. en

Enmienda 999
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones y los organismos de la Unión; 
desarrollo de estructuras de gobernanza 
adecuadas y de sistemas de información 
sanitaria sostenibles e interoperables en la 
Unión, como parte del espacio europeo de 
datos sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones, las agencias y los 
organismos de la Unión, incluida la 
aplicación de un historial médico europeo 
electrónico; desarrollo de estructuras de 
gobernanza adecuadas y de sistemas de 
información sanitaria sostenibles e 
interoperables en la Unión, como parte del 
espacio europeo de datos sanitarios, con 
vistas al despliegue seguro y eficiente de 
la IA en la asistencia sanitaria; refuerzo y 
facilitación del acceso y el control de los 
ciudadanos de sus datos sanitarios; apoyo a 
la aceptación y a una aplicación ampliada 
de las actuales iniciativas y proyectos de 
éxito sobre salud digital centrada en las 
personas y datos sanitarios;

Or. en
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Enmienda 1000
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones y los organismos de la Unión; 
desarrollo de estructuras de gobernanza 
adecuadas y de sistemas de información 
sanitaria sostenibles e interoperables en la 
Unión, como parte del espacio europeo de 
datos sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones, las agencias y los 
organismos de la Unión, incluida la 
aplicación de un historial médico europeo 
electrónico; desarrollo de estructuras de 
gobernanza adecuadas y de sistemas de 
información sanitaria sostenibles e 
interoperables en la Unión, como parte del 
espacio europeo de datos sanitarios, con 
vistas al despliegue seguro y eficiente de 
la IA en la asistencia sanitaria; refuerzo y 
facilitación del acceso y el control de los 
ciudadanos de sus datos sanitarios; apoyo a 
la aceptación y a una aplicación ampliada 
de las actuales iniciativas y proyectos de 
éxito sobre salud digital centrada en las 
personas y datos sanitarios;

Or. en

Justificación

El programa «La UE por la Salud» debe apoyar acciones para el desarrollo y la aplicación 
del espacio europeo de datos sanitarios y para respaldar el despliegue eficiente y seguro de 
la IA en la asistencia sanitaria, garantizando que tales acciones también tengan por objeto 
mejorar y facilitar el acceso de los ciudadanos a sus datos sanitarios y el control de los 
mismos. Además, las acciones apoyadas del programa «La UE por la Salud» deben 
desarrollarse y diseñarse para facilitar la aceptación de iniciativas y proyectos ya existentes 
con el fin de aumentar el uso eficiente de los recursos de la Unión y aprovechar las mejores 
prácticas de éxito.

Enmienda 1001
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones y los organismos de la Unión; 
desarrollo de estructuras de gobernanza 
adecuadas y de sistemas de información 
sanitaria sostenibles e interoperables en la 
Unión, como parte del espacio europeo de 
datos sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

iii) apoyo al despliegue, la 
normalización y la interoperabilidad de las 
herramientas e infraestructuras digitales 
dentro de los Estados miembros y entre 
ellos, y con las instituciones y los 
organismos de la Unión; desarrollo de 
estructuras de gobernanza adecuadas y de 
sistemas de información sanitaria 
sostenibles e interoperables en la Unión, 
como parte del espacio europeo de datos 
sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 1002
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) apoyo a acciones para promover 
una cohesión europea y una política de 
cohesión para la salud digital con el fin 
de armonizar los componentes jurídicos, 
organizativos, semánticos y técnicos 
necesarios para un ecosistema 
transfronterizo funcional y eficiente;

Or. en

Enmienda 1003
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) apoyo al desarrollo de 
herramientas y soluciones digitales para 
aumentar el uso de la sanidad electrónica 
y mejorar la sostenibilidad y la resiliencia 
de los sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 1004
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii quater) acción de apoyo para 
extender los servicios transfronterizos de 
intercambio de información y acometer la 
aplicación de proyectos como el historial 
de pacientes y las recetas electrónicas;

Or. en

Enmienda 1005
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo al uso óptimo de la 
telemedicina y la teleasistencia, incluso 
mediante comunicaciones por satélite en 
zonas remotas, fomento de la innovación 

iv) apoyo al acceso y el uso óptimo de 
la telemedicina y la teleasistencia y otras 
herramientas de sanidad electrónica, 
incluso mediante el impulso de la 
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organizativa impulsada por tecnologías 
digitales en las instalaciones sanitarias y 
promoción de herramientas digitales que 
apoyen el empoderamiento de los 
ciudadanos y la asistencia centrada en las 
personas.

cobertura de internet y comunicaciones 
por satélite en zonas remotas, fomento de 
la innovación organizativa impulsada por 
tecnologías digitales en las instalaciones 
sanitarias y promoción de herramientas 
digitales que apoyen el empoderamiento de 
los ciudadanos, la asistencia centrada en las 
personas y la autogestión de la salud; 
promoción de la participación de los 
pacientes en el codiseño y el codesarrollo 
de soluciones de uso sencillo de 
telemedicina y teleasistencia;

Or. en

Enmienda 1006
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo al uso óptimo de la 
telemedicina y la teleasistencia, incluso 
mediante comunicaciones por satélite en 
zonas remotas, fomento de la innovación 
organizativa impulsada por tecnologías 
digitales en las instalaciones sanitarias y 
promoción de herramientas digitales que 
apoyen el empoderamiento de los 
ciudadanos y la asistencia centrada en las 
personas.

iv) apoyo al acceso y el uso óptimo de 
la telemedicina y la teleasistencia, incluso 
mediante comunicaciones por satélite en 
zonas remotas, fomento de la innovación 
organizativa impulsada por tecnologías 
digitales en las instalaciones sanitarias y 
promoción de herramientas digitales que 
apoyen el empoderamiento de los 
ciudadanos y la asistencia centrada en las 
personas; promoción de la participación 
de los pacientes en el codiseño y el 
codesarrollo de soluciones de uso sencillo 
de telemedicina y teleasistencia;

Or. en

Justificación

La telemedicina y la teleasistencia son fundamentales para la transformación digital de la 
salud. Sin embargo, para aumentar su accesibilidad, facilitar su uso y garantizar su valor 
añadido, dichas soluciones deben evaluarse, codiseñarse y desarrollarse en colaboración con 
los usuarios finales, incluidos los pacientes. Productos, interfaces y plataformas sencillos 
pueden reducir en parte las carencias de conocimientos sobre salud, aumentar los niveles de 
confianza y permitir a las personas con un bajo nivel de conocimientos sobre salud seguir 
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beneficiándose de la innovación en salud digital.

Enmienda 1007
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo al uso óptimo de la 
telemedicina y la teleasistencia, incluso 
mediante comunicaciones por satélite en 
zonas remotas, fomento de la innovación 
organizativa impulsada por tecnologías 
digitales en las instalaciones sanitarias y 
promoción de herramientas digitales que 
apoyen el empoderamiento de los 
ciudadanos y la asistencia centrada en las 
personas.

iv) apoyo al acceso y el uso óptimo de 
la telemedicina y la teleasistencia, incluso 
mediante comunicaciones por satélite en 
zonas remotas, fomento de la innovación 
organizativa impulsada por tecnologías 
digitales en las instalaciones sanitarias y 
promoción de herramientas digitales que 
apoyen el empoderamiento de los 
ciudadanos y la asistencia centrada en las 
personas; promoción de la participación 
de los pacientes en el codiseño y el 
codesarrollo de soluciones de uso sencillo 
de telemedicina y teleasistencia;

Or. en

Enmienda 1008
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) acciones para apoyar la 
participación de los pacientes y los 
profesionales sanitarios en el desarrollo, 
el diseño y el despliegue de innovación en 
salud digital accesible, segura y eficiente 
centrada en el usuario;

Or. en
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Enmienda 1009
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) acciones para apoyar la 
participación de los pacientes y los 
profesionales sanitarios en el desarrollo, 
el diseño y el despliegue de innovación en 
salud digital accesible, segura y eficiente 
centrada en el usuario;

Or. en

Enmienda 1010
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) acciones para apoyar la 
participación de los pacientes y los 
profesionales sanitarios en el desarrollo, 
el diseño y el despliegue de innovación en 
salud digital accesible, segura y eficiente 
centrada en el usuario;

Or. en

Justificación

Como ya se ha mencionado en nuestra enmienda al anexo 1, letra j), inciso iv), el programa 
«La UE por la Salud» debe desempeñar un papel importante a la hora de apoyar la 
participación de los pacientes y los profesionales sanitarios en el desarrollo, el diseño y el 
despliegue de soluciones innovadoras de salud digital, no solo de telemedicina o 
teleasistencia, para impulsar el enfoque centrado en las personas, aumentar los niveles de 
confianza en la salud digital y asegurar una digitalización más accesible y segura de la 
asistencia sanitaria en Europa.
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Enmienda 1011
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) campañas de comunicación y de 
sensibilización dirigidas a los ciudadanos 
y las partes interesadas para promover la 
confianza en los medicamentos genéricos 
y biosimilares;

Or. en

Enmienda 1012
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) comunicación para promover la 
prevención de enfermedades y los estilos 
de vida saludables, en cooperación con 
todos los agentes interesados a escala 
internacional, de la Unión y nacional.

iii) comunicación para promover y 
proteger la salud, prevenir enfermedades y 
fomentar los estilos de vida saludables, en 
cooperación con todos los agentes 
interesados a escala internacional, de la 
Unión, nacional y regional;

Or. en

Enmienda 1013
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) campañas de comunicación, 
información y sensibilización sobre 
donación de sangre, órganos, tejidos y 
células, que adviertan al público sobre la 
importancia de tales donaciones, en 
términos de solidaridad, política sanitaria 
y beneficios terapéuticos;

Or. en

Enmienda 1014
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) actividades de comunicación 
destinadas a luchar contra la intoxicación 
y la desinformación, como las noticias 
falsas relativas a medicamentos, vacunas, 
productos sanitarios y causas y 
tratamientos de enfermedades;

Or. en

Enmienda 1015
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii quater) comunicación dirigida a los 
ciudadanos sobre los riesgos para la salud 
que suponen las cuestiones 
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medioambientales y alimentarias;

Or. en

Enmienda 1016
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) Apoyo específico a las regiones 
ultraperiféricas y a los países y territorios 
de ultramar, en particular mediante:
i) la inversión en infraestructuras 
sanitarias y el apoyo a la adquisición de 
nuevo material médico;
ii) el establecimiento y la gestión de 
reservas de productos necesarios en caso 
de crisis, para poder desplegar la acción 
europea a partir de esos territorios;
iii) el apoyo a la investigación, el 
desarrollo de medicamentos, los 
tratamientos, la comunicación y la 
sensibilización sobre las enfermedades 
tropicales, pero también sobre patologías 
que afectan en especial a dichos 
territorios, como la diabetes y la obesidad;
iv) el establecimiento de estrategias 
específicas de repatriación al continente 
europeo en caso de crisis sanitaria grave;
v) el apoyo a una mejor comprensión y 
evaluación, utilización y explotación de 
las plantas medicinales endémicas y del 
potencial terapéutico de la biodiversidad.

Or. fr

Enmienda 1017
Maria Spyraki
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto I

Texto de la Comisión Enmienda

I. Calidad y exhaustividad de la 
planificación de la UE y los Estados 
miembros en materia de preparación y 
respuesta ante amenazas transfronterizas 
graves para la salud.

I. Calidad y exhaustividad de la 
planificación de la UE y los Estados 
miembros en materia de preparación y 
respuesta ante amenazas transfronterizas 
graves para la salud, incluidos indicadores 
de evaluación de resiliencia armonizados 
en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1018
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II bis. Revisión de las flexibilidades de 
vía rápida existentes en el marco de 
aprobación de la Unión y apoyo a ensayos 
clínicos pragmáticos.

Or. en

Enmienda 1019
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III

Texto de la Comisión Enmienda

III. Número de acciones y mejores 
prácticas que contribuyen directamente al 
ODS 3.4 por Estado miembro.

III. Índice de cobertura del servicio de 
cobertura sanitaria universal (CSU) 
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Or. en

Enmienda 1020
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III

Texto de la Comisión Enmienda

III. Número de acciones y mejores 
prácticas que contribuyen directamente al 
ODS 3.4 por Estado miembro.

III. Número de acciones y mejores 
prácticas que contribuyen directamente al 
ODS 3.4 y al ODS 10 por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1021
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto IV

Texto de la Comisión Enmienda

IV. Aplicación de las mejores prácticas 
por los Estados miembros de la UE.

IV. Aplicación de programas 
sanitarios por los Estados miembros de la 
UE que promuevan la salud y prevengan 
las enfermedades.

Or. en

Enmienda 1022
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto IV

Texto de la Comisión Enmienda

IV. Aplicación de las mejores prácticas 
por los Estados miembros de la UE.

IV. Aplicación de las mejores prácticas 
por los Estados miembros de la UE que 



AM\1210370ES.docx 229/255 PE655.706v01-00

ES

aborden las desigualdades sanitarias 
(ODS 10).

Or. en

Enmienda 1023
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV bis. Necesidades no satisfechas en 
términos de acceso a medicamentos, 
vacunas o dispositivos médicos 
autorizados de forma central debido a la 
falta de asequibilidad, disponibilidad y 
tiempo.

Or. en

Enmienda 1024
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto IV ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV ter. Índice de cobertura del servicio de 
cobertura sanitaria universal (CSU).

Or. en

Enmienda 1025
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Número de Estados miembros que 
han implantado el historial médico 
europeo electrónico proporcionando al 
mismo tiempo garantías más firmes para 
la protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 1026
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Número de reservas estratégicas 
de medicamentos, vacunas, dispositivos 
médicos y otros productos médicos.

Or. en

Enmienda 1027
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Número de reservas estratégicas 
de profesionales sanitarios con formación 
y preparación para responder a amenazas 
a la salud y crisis sanitarias.

Or. en
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Enmienda 1028
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Necesidades no satisfechas 
en términos de medicamentos, vacunas o 
dispositivos médicos debido a la falta de 
disponibilidad, asequibilidad o tiempo.

Or. en

Enmienda 1029
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Proporción de nuevos 
medicamentos o vacunas en el mercado 
en comparación con el número de 
ensayos clínicos en la Unión y por Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 1030
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Índice de cobertura del 
servicio de cobertura sanitaria universal 
(CSU).

Or. en

Enmienda 1031
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Creación del espacio 
europeo de datos sanitarios.

Or. en

Enmienda 1032
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Cobertura de ciudadanos 
con acceso a sus datos en el espacio 
europeo de datos sanitarios, por Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 1033
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
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Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 nonies. Número de vulneraciones 
de seguridad del espacio europeo de datos 
sanitarios.

Or. en

Enmienda 1034
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 decies. Cobertura de profesionales 
sanitarios con capacidades digitales, por 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1035
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 undecies. Cobertura de ciudadanos 
que cuenten con las capacidades digitales 
necesarias para utilizar tecnología de 
sanidad electrónica, por Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 1036
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 duodecies. Número de programas de 
promoción de la salud implementados por 
Estado miembro, sobre la base de los 
problemas de salud cubiertos, utilizando 
la clasificación internacional de 
enfermedades de la OMS (ICD10).

Or. en

Enmienda 1037
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 terdecies. Cobertura de trabajadores 
con acceso a servicios de salud en el 
trabajo, por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1038
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quaterdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quaterdecies. Proporción de 
evaluaciones de salud medioambiental en 
comparación con el número de 
medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos que se comercializaron.

Or. en

Enmienda 1039
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quindecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quindecies. Cobertura de vacunación, 
por enfermedad evitable mediante 
vacunación, edad y sexo.

Or. en

Enmienda 1040
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexdecies. Número de Estados 
miembros que han implantado el historial 
médico europeo electrónico 
proporcionando al mismo tiempo 
garantías más firmes para la protección 
de datos personales.

Or. en
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Enmienda 1041
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septdecies. Supervivencia neta a cinco 
años ajustada por edad al cáncer, en total, 
por tipo de cáncer, género y edad.

Or. en

Enmienda 1042
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 octodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octodecies. Proporción entre los 
Registros de Cáncer y el número de 
Estados miembros que informan sobre la 
fase del cáncer en el momento del 
diagnóstico.

Or. en

Enmienda 1043
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 novodecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 novodecies. AVAD ajustados por edad 
atribuibles a las enfermedades no 
transmisibles (por 100 000 personas), por 
enfermedad, género y edad.

Or. en

Enmienda 1044
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 vicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 vicies. Índice de mortalidad por 
enfermedades no transmisibles ajustado 
por edad (por 100 000 personas), por 
enfermedad, género y edad.

Or. en

Enmienda 1045
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 unvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 unvicies. Muertes ajustadas por edad 
atribuibles al medio ambiente (por 
100 000 personas), por género y edad.

Or. en
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Enmienda 1046
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 duovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 duovicies. Número de médicos (por 
10 000 personas), por Estado miembro y 
región.

Or. en

Enmienda 1047
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 tervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 tervicies. Número de enfermeros (por 
10 000 personas), por Estado miembro y 
región.

Or. en

Enmienda 1048
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quatervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quatervicies.Número de profesionales 
sanitarios (por 10 000 personas), por 
Estado miembro y región.
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Or. en

Enmienda 1049
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quinvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinvicies. Prevalencia ajustada por 
edad de la obesidad, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1050
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 sexvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexvicies. Prevalencia ajustada por 
edad de personas con sobrepeso, por 
género y edad.

Or. en

Enmienda 1051
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 septvicies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 septvicies. Prevalencia ajustada por 
edad del uso dañino del alcohol, por 
género y edad.

Or. en

Enmienda 1052
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 octovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octovicies. Prevalencia ajustada por 
edad del juego de azar, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1053
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 novovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 novovicies. Proporción ajustada por 
edad de ciudadanos que no realizan 
ejercicio, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1054
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
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Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 tricies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 tricies. Proporción de pacientes de 
VIH/sida con acceso a un tratamiento 
adecuado, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1055
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 untricies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 untricies. Proporción de pacientes de 
tuberculosis con acceso a un tratamiento 
adecuado, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1056
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 duotricies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 duotricies. Proporción de pacientes 
con hepatitis vírica con acceso a un 
tratamiento adecuado, por género y edad.

Or. en
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Enmienda 1057
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 tertricies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 tertricies. Índice de mortalidad 
materna (por 100 000 nacimientos vivos).

Or. en

Enmienda 1058
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 quatertricies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quatertricies. Índice de 
mortalidad infantil (por 100 000 
nacimientos vivos).

Or. en

Enmienda 1059
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Número de dosis de vacunas 
distribuidas.

3. Índices de cobertura de 
vacunación para todas las vacunas 
incluidas en los programas de 
inmunización nacionales.
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Or. en

Enmienda 1060
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Número de dosis de vacunas 
distribuidas.

3. Número de dosis de vacunas 
distribuidas e índices de cobertura de la 
inmunización.

Or. en

Enmienda 1061
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Número de dosis de vacunas 
distribuidas.

3. Número de dosis de vacunas 
distribuidas [por tipo y Estado miembro].

Or. en

Enmienda 1062
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Índice de uso de medicamentos 
genéricos y biosimilares.

Or. en
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Enmienda 1063
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Número de casos de cáncer [por 
órgano y Estado miembro].

Or. en

Enmienda 1064
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Supervivencia neta a cinco años, 
ajustada por edad, a cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal.

6. Supervivencia neta a cinco años, 
ajustada por edad, a cáncer de cuello 
uterino, de mama, de pulmón, de sangre, 
cerebral y colorrectal, así como a infartos 
cardíacos y a ictus.

Or. en

Enmienda 1065
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Supervivencia neta a cinco años, 
ajustada por edad, a cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal.

6. Supervivencia neta a cinco años, 
ajustada por edad, a cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal, a infartos 
cardíacos y a ictus.

Or. en
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Enmienda 1066
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico.

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico, así como sobre 
otras enfermedades crónicas importantes.

Or. en

Enmienda 1067
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico.

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico, así como sobre 
otras enfermedades crónicas importantes.

Or. en

Enmienda 1068
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
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uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico.

uterino, de pulmón, de sangre, cerebral, 
de mama y colorrectal en el momento del 
diagnóstico.

Or. en

Enmienda 1069
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Proporción de ingresos en 
cuidados paliativos y resultados en el 
cáncer y el cáncer pediátrico.

Or. en

Enmienda 1070
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Prevalencia del tabaquismo. 8. Prevalencia ajustada por edad del 
tabaquismo actual entre personas de 
15 años y más [ODS 3.a.1].

Or. en

Enmienda 1071
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Prevalencia del tabaquismo. 8. Prevalencia ajustada por edad del 
tabaquismo, por género y edad.

Or. en

Enmienda 1072
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Enfoque común y compartido en 
materia de notificación y definición de 
escasez, que refleje el impacto real en los 
pacientes.

Or. fr

Enmienda 1073
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Porcentaje de adultos (edad 
superior a 18 años) clasificados como con 
sobrepeso u obesidad.

Or. en

Enmienda 1074
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad.

Or. en

Enmienda 1075
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad.

Or. en

Enmienda 1076
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad.

Or. en

Enmienda 1077
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia del sobrepeso y la 
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obesidad.

Or. en

Enmienda 1078
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Infecciones de transmisión sexual.

Or. es

Enmienda 1079
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia de la obesidad.

Or. en

Enmienda 1080
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Enfoque común y compartido de la 
información, notificación y definición de 
carencias, reflejando el impacto real 
sobre los pacientes.

Or. en
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Enmienda 1081
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Prevalencia de las enfermedades 
crónicas importantes según las define la 
OMS.

Or. en

Enmienda 1082
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Número de carencias de 
medicamentos en la red de ventanillas 
únicas.

9. Número de carencias de 
medicamentos en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1083
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Muertes atribuibles a infecciones 
resistentes a los antimicrobianos.

12. Muertes y enfermedades atribuibles 
a infecciones resistentes a los 
antimicrobianos.

Or. en
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Enmienda 1084
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Cantidad de uso de 
antimicrobianos [por tipo y Estado 
miembro, de forma separada para los 
humanos y los animales].

Or. en

Enmienda 1085
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Número de informes de 
evaluaciones de tecnologías sanitarias 
elaborados conjuntamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1086
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Informes del ECDC sobre el 
progreso en la eliminación de la hepatitis 
vírica, el VIH/sida y la tuberculosis en 
línea con las estrategias de la OMS y los 
ODS de las Naciones Unidas.

Or. en
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Enmienda 1087
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Cumplimiento relativo de los 
límites de calidad del aire de la OMS y las 
normas de calidad medioambiental en el 
marco de la legislación de la Unión sobre 
el agua.

Or. en

Enmienda 1088
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Prevalencia de las enfermedades 
crónicas importantes según las define la 
OMS.

Or. en

Enmienda 1089
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Prevalencia de las enfermedades 
crónicas importantes según las define la 
OMS.

Or. en
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Enmienda 1090
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Prevalencia de las enfermedades 
crónicas importantes según las define la 
OMS.

Or. en

Enmienda 1091
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Número de evaluaciones de 
impacto sobre la salud de las políticas de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 1092
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter. Muertes evitables atribuidas a 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y enfermedades respiratorias 
crónicas entre personas de menos de 75 
años de edad [ODS 3.4.1].
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Or. en

Enmienda 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater. Consumo total de alcohol 
per cápita (15 años y más) [ODS 3.5.2].

Or. en

Enmienda 1094
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quinquies. Cobertura de cribado (por 
examen e invitación) para los programas 
de cribado de cáncer de cuello uterino, de 
mama y colorrectal.

Or. en

Enmienda 1095
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

B bis. AVAC ajustados por edad 
atribuibles a las enfermedades no 
transmisibles (por 100 000 personas), por 
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enfermedad, género y edad.

Or. en


