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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0739/2019, presentada por Roberto Lambertini, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Associazione Giovani Diabete di Bologna (AGD - 
Asociación de jóvenes diabéticos de Bolonia), sobre la necesidad de obtener 
protocolos y orientaciones uniformes para el tratamiento de la diabetes de 
tipo 1

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la introducción y el cumplimiento de protocolos uniformes en relación 
con el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes de tipo 1 a escala regional, nacional y de la 
Unión. Algunas de las medidas propuestas por el peticionario son: inclusión de los parámetros 
hipoglucémicos en el historial médico personal, un mapa de los servicios de urgencias 
pediátricas, inclusión de la medición de los niveles de azúcar en sangre en el protocolo 
sanitario, pautas para una detección precoz, campañas de información y educación, 
especialización del personal médico y paramédico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de diciembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de mayo de 2021

Observaciones de la Comisión 

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)1, la acción 
de la Unión ha de respetar las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta 
a la definición de sus políticas de salud, así como a la organización y prestación de servicios 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E168:ES:HTML 
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sanitarios y atención médica, y debe complementar las políticas nacionales.

En este contexto, la Comisión aborda la diabetes a través de su trabajo sobre enfermedades no 
transmisibles mediante el apoyo a los Estados miembros para que alcancen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas2 y los objetivos voluntarios de la Organización 
Mundial de la salud3, con el objetivo de reducir la mortalidad prematura provocada por 
enfermedades no transmisibles.

A fin de maximizar los esfuerzos conjuntos con los Estados miembros de la Unión, el Grupo 
director sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles4 selecciona y apoya la comunicación de buenas prácticas entre 
países para abordar los factores de riesgo comunes para las enfermedades no transmisibles. El 
Programa de Salud de la Unión5 es un mecanismo de financiación clave a este respecto.

El proyecto SWEET6 («Mejor control de la diabetes infantil y adolescente en la Unión»), 
apoyado por el Programa de Salud de la Unión, tenía por objeto mejorar la prevención 
secundaria, el diagnóstico y el control de la diabetes de tipos 1 y 2 en niños y adolescentes. El 
proyecto apoyó el desarrollo de centros de referencia para los servicios de diabetes infantil y 
adolescente en toda la Unión. Otro de sus objetivos era ampliar los conocimientos de la 
diabetes en niños, adolescentes y profesionales de la salud. La Acción conjunta sobre 
Enfermedades Crónicas de la Unión Chrodis7 (2014-17) incluyó labores específicas relativas 
a las políticas nacionales de diabetes, la multimorbilidad y las necesidades de los pacientes. 
Esto se retoma en la Acción conjunta Chrodis Plus8, actualmente en curso, que también 
aborda la promoción de la salud, la calidad de la asistencia sanitaria y el acceso sostenible al 
empleo. Los informes de proyectos sobre prevención y gestión de la diabetes9  y los planes 
nacionales de diabetes10  están a disposición del público.

La investigación es fundamental para comprender, prevenir y gestionar la diabetes. La 
investigación sobre la diabetes es una prioridad de Horizonte 202011, con un total de 524 
millones EUR para apoyar 272 proyectos relacionados, algunos de ellos destinados a elaborar 
medicamentos  y métodos de diagnóstico y tratamiento innovadores12. Esto incluye 79 
millones EUR invertidos a través de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI2), 
que se centra especialmente en el desarrollo de medicamentos para la diabetes.

El pilar europeo de derechos sociales destaca que toda persona tiene derecho a un acceso 
oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de buena 

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, incluido el objetivo 3.4: «Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar». 
3 http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/ (el objetivo 7 se refiere a la diabetes)  
4 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_es 
5 https://eu4health.eu/ 
6 https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/2007104/summary 
7 http://chrodis.eu/outcomes-results/ 
8 http://chrodis.eu/ 
9 http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2016/01/Report-prevention-and-management-diabetes-Final.pdf  
10 http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2017/01/national_diabetes_plans_final_21122016.pdf  
11 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
12 http://kidsap.mrl.ims.cam.ac.uk/ 
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calidad13.

La Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, de 2009, contribuyó al 
desarrollo de estrategias y programas nacionales de seguridad de los pacientes y al desarrollo 
de sistemas de información y aprendizaje en la Unión.

Conclusión

La Comisión desea aprovechar esta oportunidad para expresar sus más sinceras condolencias 
a la familia, que ha padecido gran dolor.

La Comisión reconoce la importancia de la iniciativa ciudadana para concienciar sobre los 
derechos de los pacientes y las cuestiones de seguridad.

Las medidas para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y garantizar la seguridad de los 
pacientes y la formación adecuada del personal médico son competencia nacional. La petición 
debe entenderse como un informe sobre un caso de seguridad del paciente y es competencia 
del Estado miembro examinarla en consecuencia.

La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos por alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el objetivo 3.4, que 
consiste en reducir la mortalidad causada por enfermedades no transmisibles en un tercio de 
aquí a 2030, y también en los esfuerzos por mejorar la seguridad de los pacientes mediante la 
maximización de las labores conjuntas con los Estados miembros de la Unión.

13 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1226 
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