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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, las 
enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con arreglo al artículo 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en todas sus acciones, la Unión 
se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad, quedando así 
establecido el principio de integración de 
la dimensión de género.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano, afectando en 
particular a determinados grupos de la 
sociedad, incluidos los pacientes, las 
mujeres, los cuidadores no profesionales y 
las personas de edad avanzada.

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres se han visto afectadas 
de manera desproporcionada por la 
pandemia y las correspondientes medidas 
de respuesta, y los efectos a largo plazo no 
deben agravar las injusticias existentes. 
Las mujeres de todos los grupos de edad 
siguen estando infrarrepresentadas en los 
estudios y los datos biomédicos y 
sanitarios. En consecuencia, la 
fundamentación en datos adolece de una 
menor solidez en el caso de las mujeres, 
así como en el de las personas de edad 
avanzada, y numerosas enfermedades se 
infradiagnostican en las mujeres, por 
ejemplo las enfermedades 
cardiovasculares. Los medicamentos son 
más seguros y efectivos para todos cuando 
los estudios clínicos incluyen a grupos de 
población variados. Con el fin de reducir 
estas desigualdades y las disparidades, el 
sexo y el género deben quedar integrados 
en todo el proceso sanitario, desde la 
elaboración de los protocolos de ensayo 
clínico hasta el análisis de datos, la 
evaluación de las tecnologías sanitarias y 
el acceso a asistencia.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
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Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, garantizar los productos 
fundamentales en caso de crisis para 
atender las necesidades sanitarias en las 
zonas más afectadas, impulsar y 
garantizar la disponibilidad y 
accesibilidad de productos para la 
prevención y el tratamiento de 
enfermedades, también en relación con la 
anticoncepción, luchar contra otras 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud y salvaguardar la salud y el bienestar 
de la población de la Unión, evitando 
cualquier tipo de discriminación en lo que 
a hospitalización, asistencia médica y 
tratamiento respecta.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Unión debe apoyar a los 
Estados miembros en la reducción de las 
desigualdades en relación con la 
prevención y el tratamiento por razón de 
género.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Habida cuenta de que las 
enfermedades pueden afectar de manera 
distinta a los hombres y a las mujeres, 
como parece claro en el caso del 
COVID-19, que tiene una mayor 
mortalidad masculina, se propone 
estudiar las causas de esta diferencia al 
objeto de lograr avances en cuanto a la 
patología, el tratamiento y la curación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar de manera integral 
todos los aspectos de las crisis sanitarias y 
las repercusiones asociadas sobre la 
prestación de servicios sanitarios, el 
Programa debe prestar apoyo a las medidas 
adoptadas en el marco de los mecanismos y 
estructuras creados en virtud de la Decisión 
n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo10, y de otros mecanismos y 
estructuras pertinentes establecidos a nivel 
de la Unión. Esto podría incluir la 
constitución de reservas estratégicas de 
suministros médicos esenciales o la 
creación de capacidad de respuesta a las 
crisis, la planificación de medidas para 
casos de emergencia al objeto de 
garantizar la continuidad de las 
necesarias accesibilidad y prestación de 
servicios sanitarios, medidas preventivas 
relacionadas con la educación e 
información sobre salud, la vacunación e 
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acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
de crisis de manera intersectorial y 
sensible al género en el conjunto de la 
Unión de los actores a escala nacional, 
regional, local y de la Unión, incluidos 
planes de contingencia y ejercicios de 
preparación acordes con el enfoque «Una 
salud». Debe facilitar la creación de un 
marco integrado transversal de 
comunicación de los riesgos que funcione 
en todas las fases de una crisis sanitaria: 
prevención, preparación y respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Dado el impacto que, en 
particular en el caso de las mujeres y las 
niñas, está teniendo la crisis de la 
COVID-19 en lo que respecta al acceso y 
la prestación de servicios sanitarios que, 
aun sin guardar relación directa con el 
tratamiento de las infecciones por 
SARS-CoV-2, siguen siendo esenciales, 
incluidos los relativos a la salud 
reproductiva y sexual, el Programa debe 
dar respuesta a las crisis sanitarias de 
manera integral y respaldar las medidas 
que procuren el acceso ininterrumpido a 
los servicios sanitarios esenciales.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La crisis de la COVID-19 
está afectando de manera 
desproporcionada a las mujeres y las 
niñas como consecuencia las 
desigualdades existentes, las cuales 
derivan, entre otros problemas, en un 
mayor riesgo de violencia de género 
durante el confinamiento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Los profesionales 
sanitarios, que han sido de vital 
importancia durante la crisis de la 
COVID-19, son principalmente mujeres, y 
su exposición durante dicha crisis a 
riesgos para la salud ha sido mayor.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidos los menores, la tercera edad, las 
personas socioeconómicamente 
desfavorecidas, las mujeres, las víctimas y 
supervivientes de la violencia sexual y de 
género, las personas LGBTI+, las 
minorías raciales y étnicas, los migrantes, 
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a dichos grupos vulnerables. las personas con discapacidades y las que 
padecen enfermedades mentales y crónicas, 
el Programa también debe promover 
acciones que aborden las desigualdades en 
materia de salud que se producen y los 
determinantes sociales de estas, en 
particular tanto el género desde un 
enfoque interseccional como las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a grupos vulnerables y desatendidos, como 
las embarazadas, mediante unos servicios 
sanitarios esenciales de alto nivel, en 
especial en época de crisis, promoviendo 
la transición hacia la telemedicina, la 
administración domiciliaria de 
medicamentos y la implantación de planes 
preventivos y de autogestión de la salud, 
en particular en el ámbito de la salud 
reproductiva y sexual, teniendo en cuenta 
las necesidades concretas en materia de 
salud al objeto de garantizar la 
continuidad del acceso a todos los 
servicios sanitarios.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Al objeto de reducir lo más 
posible las repercusiones de la pandemia 
sobre la salud de las mujeres y establecer 
sistemas de salud más resilientes que 
respondan a las cuestiones de género, 
debe incorporarse la perspectiva de 
género a lo largo de todo el Programa, el 
cual ha de apoyar aquellas medidas que 
aborden las necesidades específicas de las 
mujeres en materia de salud, incluidos las 
cuestiones sanitarias en relación con las 
víctimas de la violencia sexual y de 
género, tipos particulares de cáncer y la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, recopilen datos 
desglosados y específicos de género 
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cuando proceda y brinden, de manera 
sensible al género, información, 
educación e iniciativas de salud, así como 
medidas de prevención y tratamientos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Programa debe 
contribuir a la consecución de los 
objetivos comunes establecidos en las 
Conclusiones del Consejo, de 22 de junio 
de 2006, sobre la salud de las mujeres y 
en la estrategia europea de género.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
material médico, productos sanitarios y 
equipos de protección individual 
necesarios en la Unión durante la 
pandemia. Por consiguiente, el Programa 
debe prestar apoyo a acciones que 
fomenten la producción, la adquisición y la 
gestión de productos pertinentes para la 
crisis, incluidos todos aquellos productos 
médicos que sigan siendo esenciales 
durante esta, como los artículos de 
primera necesidad en relación con la 
salud reproductiva y sexual, en particular 
los productos y medicamentos 
anticonceptivos y los tratamientos 
hormonales, y que garanticen la 
complementariedad con otros instrumentos 



AD\1213153ES.docx 11/37 PE657.308v01-00

ES

de la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis.

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control, de 
mantenimiento del suministro, de 
accesibilidad y de distribución o 
atribución, en función de lo que se precise, 
de los bienes y servicios necesarios en 
tiempos de crisis, incluidos los 
relacionados con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, en particular la 
anticoncepción, la asistencia en casos de 
aborto, los tratamientos contra la 
esterilidad, las pruebas de VIH y 
enfermedades venéreas, los cribados de 
cánceres del aparato reproductor y la 
atención obstétrica.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
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Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios, en particular los relativos a la 
salud sexual y reproductiva, y refuercen su 
interoperabilidad, debe contribuir a 
aumentar la capacidad de los sistemas de 
salud para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
la información y la educación, incluida 
una promoción de la salud sensible al 
género, para ofrecer nuevos modelos de 
asistencia reforzados, en particular la 
asistencia a las personas de edad 
avanzada y las personas con 
discapacidades, y para proveer servicios 
integrados que abarquen todos los 
aspectos de la salud e incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, en particular los servicios 
relativos a la salud sexual y reproductiva, 
basados en las necesidades de las 
personas, adoptando para ello un enfoque 
interseccional y atento a las cuestiones de 
género al objeto de abordar los 
determinantes sociales de la salud y las 
vulnerabilidades diferenciales que dan 
lugar a resultados sanitarios poco 
equitativos, y debe asegurar la eficacia de 
los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
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derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. El Programa ha 
de respaldar la recopilación de datos de 
alta calidad, comparables, fiables, 
completos y desglosados por edad y 
género, así como datos específicos de 
género, al objeto de evaluar los avances 
en la consecución de todas las metas del 
ODS 3, en particular la 3.7, con arreglo al 
marco de indicadores mundiales de los 
ODS. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas a acceder a la 
prevención y la atención sanitarias, 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que a nadie se le prohíba el 
acceso a la asistencia sanitaria, y que los 
derechos de los pacientes, incluidos el 
derecho a recibir una atención respetuosa 
y digna sin discriminación, maltrato o 
violencia de tipo alguno, el derecho a 
recibir una información precisa e 
imparcial sobre todos los aspectos de su 
salud, en particular la salud reproductiva 
y sexual, el derecho a la confidencialidad 
del paciente y el derecho a la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
«Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible», en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades»13. Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos.

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo característicos de cada 
género, tendrá efectos positivos en la 
salud, la reducción de las desigualdades en 
este ámbito, la calidad de vida, la 
productividad, la competitividad y la 
inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
«Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible», en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades»13. Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos, en particular las 
metas 3.7, 3.8, 3.b y 5.6.

__________________ __________________
13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad [COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016].

13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad [COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016].

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Hay diferencias en lo que 
respecta al acceso a la asistencia sanitaria 
en todos los Estados miembros: las 
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mujeres de las zonas rurales y remotas 
tienen menos acceso a médicos, 
programas de salud mental, cribados, 
centros sanitarios y servicios de 
planificación familiar, lo que acarrea una 
menor medicina preventiva y tiempos de 
respuesta más largos en las urgencias. El 
Programa debe en consecuencia 
contribuir en mayor medida a fomentar la 
igualdad de acceso a los servicios 
sanitarios de todos los europeos, en 
particular los que viven en regiones no 
urbanas, rurales y montañosas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La concienciación y el 
conocimiento en materia de género y sexo 
han de reforzarse en lo que respecta a la 
educación de los profesionales sanitarios, 
las investigaciones, el diagnóstico, el 
tratamiento, y las consecuencias de los 
medicamentos y los tratamientos, a fin de 
comprender y tratar mejor a ambos sexos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
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Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios. Además de esta 
meta 3.4, será fundamental lograr la 3.7, 
relativa a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. Por tanto, el Programa 
debe contribuir al acceso universal a la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como a su pleno 
respeto, en la Unión y a escala 
internacional.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las enfermedades 
transmisibles, como el VIH-sida, la 
tuberculosis y las hepatitis víricas, pueden 
afectar de manera diferente a hombres y 
mujeres y tienen una dimensión social 
que debe abordarse de forma 
multidisciplinar. No solo deben 
combatirse con antivíricos y vacunas, sino 
también con educación, información e 
intervenciones sociales y psicológicas 
adecuadas. Este planteamiento es 
fácilmente aceptado en el caso de 
problemas como la adicción a drogas o al 
alcohol. Para ello resultan esenciales las 
inversiones en enfoques comunitarios 
innovadores de lucha contra las 
enfermedades contagiosas, así como en 
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estrategias de prevención frente a las 
infecciones de transmisión sexual.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Las enfermedades venéreas 
suponen una carga sanitaria cada vez 
mayor e incrementan el riesgo de cáncer y 
multirresistencia.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y la estrategia «De la granja a la 
mesa».

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona 
con un enfoque sensible al género en el 
que se tengan en cuenta los riesgos 
característicos de cada género, incluidas 
las consecuencias de los estereotipos que 
derivan en riesgos añadidos para la salud, 
así como a la información, la educación y 
la promoción en materia de salud, 
abordando los factores de riesgo para la 
salud, como los comportamientos 
perjudiciales, el consumo de tabaco y 
productos afines y la exposición a sus 
emisiones, el consumo nocivo de alcohol y 
el consumo de drogas ilícitas. El Programa 
debe contribuir asimismo a reducir los 
perjuicios para la salud derivados del 
consumo de drogas, los hábitos 
alimentarios poco saludables y la falta de 
actividad física, así como de la exposición 
a la contaminación ambiental, y debe 
fomentar los entornos propicios a estilos de 
vida saludables, como complemento a la 
acción de los Estados miembros en estos 
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ámbitos. En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la estrategia «De la 
granja a la mesa».

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el plan 
europeo de lucha contra el cáncer, que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa. Se debe prestar especial 
atención a los cánceres del aparato 
reproductor, sin olvidar el cáncer de 
mama.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 
fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 
fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
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Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+, también en lo que se 
refiere a las sinergias para mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Instrumento para la 
Recuperación y la Resiliencia y su 
herramienta para la introducción de 
reformas, el programa Erasmus, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el Instrumento de 
Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE) 
y los instrumentos de la acción exterior de 
la UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
velando por que se respeten las 
especificidades de estos ámbitos de 
intervención, y con el objetivo de una 
adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como 
las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente en la Unión, el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+, también en lo 
que se refiere a las sinergias para mejorar 
la protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
Programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y su instrumento operativo 
de reforma, el programa Erasmus, el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, los 
programas de Justicia y de Derechos y 
Valores, el Instrumento Europeo de Apoyo 
Temporal para Mitigar los Riesgos de 
Desempleo en una Emergencia (SURE) y 
los instrumentos de la acción exterior de la 
UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
velando por que se respeten las 
especificidades de estos ámbitos de 
intervención, y con el objetivo de una 
adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como 
las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios, en 
particular material para la salud 
reproductiva y sexual y productos 
fundamentales para llevar una vida sana, 
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de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

y garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces para todos, 
incluidas las embarazadas, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos, 
velando al mismo tiempo por que en las 
investigaciones en ensayos clínicos se 
tenga en cuenta la variedad de la 
población europea, incluida la igualdad 
de género.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a 
la legislación sobre el tabaco, los derechos 
de los pacientes sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es esencial para la protección de la 
salud en la Unión. Por consiguiente, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a 
la legislación sobre el tabaco, los derechos 
de los pacientes sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es esencial para la protección de la 
salud en la Unión. Por consiguiente, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 
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aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud y proporcionar datos de alta calidad, 
comparables y fiables para respaldar la 
formulación de políticas y la supervisión.

aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud y proporcionar datos de alta calidad, 
comparables, desglosados por sexo y 
fiables para respaldar la formulación de 
políticas y la supervisión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Por consiguiente, el Programa 
debe apoyar las actividades que permitan 
este trabajo integrado y coordinado, que 
también sirve para fomentar la aplicación 
de prácticas de gran impacto cuya finalidad 
sea distribuir de la manera más eficaz 
posible los recursos disponibles para la 
población y las zonas afectadas con el fin 
de maximizar su impacto.

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Por consiguiente, el Programa 
debe apoyar las actividades que permitan 
este trabajo integrado y coordinado, que 
también sirve para fomentar la aplicación 
de prácticas de gran impacto cuya finalidad 
sea distribuir de la manera más eficaz 
posible los recursos disponibles para la 
población y las zonas afectadas con el fin 
de maximizar su impacto reduciendo 
desigualdades mediante la toma en 
consideración del sexo, el género y la 
edad, y la implantación de una red de 
referencia para el uso seguro de 
medicamentos durante el embarazo y la 
lactancia.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El Programa debe velar por 
el acceso en tiempo oportuno a los 
productos necesarios para atender de 
manera segura la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos (por ejemplo, 
medicamentos, anticonceptivos de 
distintos tipos o instrumental médico para 
las intervenciones en relación con la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos de la salud a nivel 
mundial19, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, reducir las 
desigualdades y aumentar la protección 
frente a las amenazas mundiales para la 
salud.

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos de la salud a nivel 
mundial19, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, incluida la 
sexual y reproductiva, reducir las 
desigualdades, en particular aquellas por 
razón de género, y aumentar la protección 
frente a las amenazas mundiales para la 
salud.

__________________ __________________
19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

Enmienda 31
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del Programa, 
está previsto definir acciones pertinentes 
que han de revisarse de nuevo en el 
contexto de la evaluación intermedia.

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático y su 
repercusión sobre las mujeres y las niñas, 
en consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
debe contribuir a integrar la acción por el 
clima en las políticas de la Unión y a 
alcanzar el objetivo global de que el 25 % 
del gasto del presupuesto de la UE 
contribuya a los objetivos climáticos. 
Durante la preparación y la ejecución del 
Programa, está previsto definir acciones 
pertinentes que han de revisarse de nuevo 
en el contexto de la evaluación intermedia.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Dada la importancia que se 
sabe que reviste lograr la igualdad entre 
los géneros, el Programa contribuirá a 
incorporar la perspectiva de género en las 
políticas de la Unión. Utilizará 
herramientas propias tanto de esta 
integración como de la presupuestación 
con perspectiva de género al objeto de 
velar por que se dé respuesta a las crisis 
de salud pública de manera 
transformadora y sensible al género, así 
como que se atiendan las necesidades 
específicas en materia de salud de las 
mujeres y las niñas tanto durante como 
después de dichas crisis.

Enmienda 33



PE657.308v01-00 24/37 AD\1213153ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 
acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, y 
apoyar la innovación y el trabajo integrado 
y coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 
acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión. Ha de respaldarse dicha 
aplicación de las mejores prácticas en 
relación con todos los aspectos de la 
salud, incluidos los de género, tal como se 
indica en la estrategia europea de género. 
Deben combatirse las desigualdades en 
materia de salud tanto entre los distintos 
Estados miembros como en el seno de 
estos, abordando para ello todos los 
determinantes sociales de la salud, 
incluido el género. Estas medidas han de 
llevarse a cabo de manera que se obtengan 
mejoras de eficiencia y de valor añadido 
que no podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
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Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
así como otros productos médicos y 
sustancias que sigan resultando 
fundamentales en un contexto asistencial 
más amplio durante una crisis sanitaria, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su 
igualdad;

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su accesibilidad 
y asequibilidad y apoyar la innovación;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos 
detallados en relación con todos los 
aspectos de la salud, para aumentar el 
nivel general de salud pública.

Enmienda 38

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, 
los productos fundamentales para llevar 
una vida sana y otros suministros 
sanitarios esenciales;

Enmienda 39
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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, en 
particular a las personas de edad 
avanzada y las personas con 
discapacidades, y la consecución de la 
cobertura sanitaria universal, que incluye 
el acceso a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, y reducir las 
desigualdades en materia sanitaria y 
asistencial, incluidas aquellas por razón 
de género e intersectoriales;

Enmienda 40

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 mediante una perspectiva de género, 
así como los derechos de los pacientes, 
impulsar la asistencia sanitaria 
transfronteriza y promover la excelencia de 
los profesionales médicos y sanitarios;

Enmienda 41

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, del cáncer, con especial 
hincapié en los cánceres del aparato 
reproductor, sin olvidar el cáncer de 
mama;

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) respaldar las acciones tendentes a 
abordar las cuestiones sanitarias relativas 
a la violencia de género y apoyar a las 
pacientes víctimas de dicha violencia;

Enmienda 43

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, 
detallados 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 atendidas, y promover el uso 
de evaluaciones de impacto sobre la salud 
sensibles al género de las políticas 
pertinentes;
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Enmienda 44

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 a favor tanto de que se 
atiendan la salud, los servicios y los 
derechos sexuales y reproductivos como 
del acceso a estos de manera segura y en 
tiempo oportuno.

Enmienda 45

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 y a los correspondientes 
organismos de defensa de la igualdad de 
género 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.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de trabajo estarán basados 
en una valoración del impacto de género.

Enmienda 47
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los indicadores se recopilarán, 
cuando proceda, desglosados por género.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las evaluaciones serán sensibles a 
las cuestiones de género. Se prestará 
especial atención al seguimiento del gasto 
destinado a los objetivos relacionados con 
la igualdad de género.

Enmienda 49

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, también en 
relación con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos y otros aspectos 
de la salud vinculados al género, 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.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
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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, debiendo 
haber paridad de género en todos los 
grupos de expertos y paneles que reciban 
financiación;

Enmienda 51

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», debiendo 
responder a las cuestiones de género la 
totalidad de los estudios y análisis y el 
asesoramiento científico que reciban 
financiación.

Enmienda 52

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, incluidos los aspectos 
de la salud de la estrategia europea de 
género; y apoyo técnico a la aplicación de 
los requisitos legales;

Enmienda 53
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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 
esenciales para la prevención y la gestión 
de crisis sanitarias y acciones para 
garantizar el acceso a dichos bienes y 
servicios esenciales;

Enmienda 54

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, 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, debiendo todos los organismos 
establecidos en el marco del Programa 
estar compuestos por al menos un 50 % 
de mujeres e incluir expertos en salud y 
derechos sexuales y reproductivos y otros 
aspectos de la salud vinculados al género.

Enmienda 55

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 

i) apoyo a las acciones de 
transferencia de conocimientos y a la 
cooperación a nivel de la Unión para 
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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;

ayudar en los procesos nacionales de 
reforma hacia una mayor eficacia, 
accesibilidad, sostenibilidad, resiliencia e 
incorporación de la perspectiva de género, 
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 la consecución de la cobertura 
sanitaria universal, que incluye el acceso a 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y la igualdad de acceso a la 
asistencia sanitaria, también a través de la 
lucha contra las desigualdades por razón 
de género e intersectoriales existentes en 
los sistemas sanitarios;

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) apoyo para la mejora de las 
condiciones laborales del personal médico 
y sanitario;

Enmienda 57

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, 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, debiendo 
todas las redes que reciban financiación 
estar compuestas por al menos un 50 % 
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de mujeres e incluir expertos en salud y 
derechos sexuales y reproductivos y otros 
aspectos de la salud vinculados al género;

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Acciones relativas a los servicios 
de salud sexual y reproductiva:
i) apoyo a los Estados miembros y a las 
ONG en relación con el fomento y la 
prestación de manera universal de 
servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, también en lo que respecta 
a la planificación familiar, así como 
información y educación, y en relación 
con la incorporación de la salud 
reproductiva en las estrategias y 
programas nacionales de conformidad 
con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma 
de Acción de Pekín y los documentos 
finales de sus conferencias de revisión, y 
los ODS 3 y 5 de las Naciones Unidas;
ii) acciones de apoyo al acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva y a los 
correspondientes medicamentos y 
productos;
iii) acciones de apoyo a la continuidad de 
la asistencia sexual y reproductiva 
(enfoques integrados e interseccionales de 
asistencia para la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento).

Enmienda 59

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



AD\1213153ES.docx 35/37 PE657.308v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Acciones en cuanto a cuestiones 
sanitarias relativas a la violencia de 
género y al apoyo a las pacientes víctimas 
de dicha violencia:
i) acciones para impedir y reducir la 
violencia contra las mujeres con 
problemas de salud o discapacidades;
ii) acciones de apoyo a las cuestiones 
sanitarias en relación con las víctimas de 
la violencia contra la mujer, incluida la 
esterilización forzada y el aborto forzado;
iii) formación y capacitación para que los 
profesionales puedan brindar apoyo a las 
víctimas de la violencia contra la mujer;
iv) campañas de sensibilización sobre los 
derechos y el acceso a la justicia para las 
víctimas de la violencia contra la mujer.

Enmienda 60

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 
accesibilidad en la Unión de medicamentos 
y productos sanitarios, y contribuir a que 
sean asequibles para los pacientes y los 
sistemas sanitarios;

Enmienda 61

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 

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
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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;

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, en 
particular al objeto de colmar la brecha 
digital por razón de género;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III bis. Número de acciones y mejores 
prácticas que contribuyen directamente a 
la meta ODS 3.7 por Estado miembro.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III ter. Número de acciones y mejores 
prácticas que contribuyen directamente al 
ODS 5 por Estado miembro.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III quater. Presupuesto asignado a 
acciones y mejores prácticas que 
contribuyen directamente a la 
meta ODS 3.7 por Estado miembro.

Enmienda 65
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto III quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III quinquies. Presupuesto asignado a 
acciones y mejores prácticas que 
contribuyen directamente al ODS 5 por 
Estado miembro.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Infecciones de transmisión sexual.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Brecha salarial de género entre el 
personal sanitario.


