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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que los sistemas de atención sanitaria constituyen un elemento esencial del 
modelo social europeo y que los servicios sociales y de salud realizan una tarea de interés 
general aportando así una contribución de primer orden a la justicia social y la cohesión 
social, 

B. Considerando que el acceso a la atención sanitaria es un derecho fundamental 
contemplado en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y que prever la igualdad de acceso para todos a una atención sanitaria de elevada 
calidad es un cometido esencial de las autoridades públicas de los Estados miembros, 

C. Considerando que los Estados son responsables de la organización de la atención 
sanitaria de acuerdo con el principio de subsidiariedad y de conformidad con el artículo 
152, apartado 5, del Tratado CE,

D. Considerando que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a recibir atención sanitaria,

E. Considerando que una buena salud y un elevado nivel de protección de la salud influyen 
positivamente en la preservación del empleo y en el bienestar de los ciudadanos y 
contribuyen a una mayor productividad y competitividad a escala nacional y de la UE, 

F. Considerando la importancia estratégica del sector sanitario en las economías nacionales 
a la vista del gran número de personas empleadas actualmente en el mismo y de su 
potencial para generar puestos de trabajo en abundancia, lo que incrementa el potencial 
de crecimiento de las economías nacionales,

G. Considerando que la atención sanitaria debería adaptarse a las necesidades y 
características cambiantes de la población de la UE y debería basarse en los principios de 
prevención, protección de la salud y fomento de la buena salud, tanto física como mental, 
así como en la promoción de estilos de vida sanos desde una edad temprana,

H. Considerando que la protección efectiva de la salud y la seguridad en el trabajo puede 
prevenir accidentes de trabajo, impedir la aparición de enfermedades laborales y reducir 
el número de personas permanentemente discapacitadas por razones laborales, 

I. Considerando que, en el marco de la estrategia de la UE en materia de salud, deberían
prestarse más atención a la asistencia a largo plazo utilizando las nuevas tecnologías, al 
cuidado de los enfermos crónicos y a la oferta de asistencia sanitaria a domicilio para los 
ancianos y las personas con discapacidades físicas o mentales, así como servicios para las 
personas que las cuidan, y considerando asimismo, en este contexto, que se deberían
establecer sinergias entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, 

J. Considerando que los cuidadores son un elemento indispensable, pero en gran medida no 
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reconocido, de nuestros sistemas sanitarios y de la sociedad,

K. Considerando que la estrategia sanitaria de la UE y una cooperación transfronteriza más 
intensa entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión, en el sector de la 
atención sanitaria a escala política y en los ámbitos administrativo, médico, educativo, 
técnico y científico no deben tener como resultado el debilitamiento económico y 
organizativo de los sistemas de solidaridad ni de los servicios públicos de atención 
sanitaria,

L. Considerando que, en numerosos Estados miembros, la creciente demanda de servicios de 
atención sanitaria hace que sea cada vez más necesario emprender acciones para contratar 
y conservar en sus puestos a profesionales sanitarios y prestar servicios de apoyo a 
familiares y amigos que dispensan gratuitamente cuidados a personas dependientes,

1. Coincide con la Comisión en que la UE puede aportar valor añadido en una serie de 
aspectos transfronterizos, incluidas la movilidad de los profesionales sanitarios, la 
cooperación entre organismos públicos y privados y la libre circulación de bienes, 
servicios y pacientes;

2. Señala, sin embargo, que con el fin de facilitar la movilidad de los profesionales 
sanitarios y garantizar la seguridad de los pacientes en toda la Unión Europea, es 
fundamental que los Estados miembros y sus respectivos organismos reguladores para 
profesionales sanitarios compartan información;

3. Está convencido de que se debe proporcionar a los pacientes los medios necesarios y de 
que, en este contexto, se deben establecer estrategias de información para informarles 
adecuadamente de sus derechos y obligaciones, incluido su derecho a la libre circulación 
para obtener atención sanitaria, sujeta a normas que deberían estar garantizadas en toda la 
UE y a la coherencia con los sistemas nacionales de salud; ello les permitiría en mayor 
medida convertirse en sujetos activos en lugar de ser meros objetos de atención sanitaria, 
fomentando la madurez personal mediante la cual sectores de población pueden alcanzar 
capacidad de respuesta autónoma y responsabilidad activa frente a algunas necesidades 
sanitarias;

4. Pide a la Comisión que no ignore el papel que desempeñan en la sociedad los cuidadores 
y solicita que la Comisión adopte las medidas necesarias para garantizar que se incluya a 
esas personas en la futura formulación de la política;

5. Señala que, con el fin de apoyar a los cuidadores en futuras iniciativas políticas, la 
Comisión debería reunir datos y estadísticas actualizados sobre los mismos;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia de atención 
sanitaria de la UE, trabajen para desarrollar directrices sobre una definición común de 
incapacidad, que puede incluir a personas con enfermedades crónicas o cáncer y que, 
entre tanto, los Estados miembros que aún no lo hayan hecho actúen lo más rápidamente 
posible para incluir a esas personas en su respectivas definiciones nacionales de 
discapacidad;

7. Opina que la formación de los profesionales sanitarios debe adaptarse a la dinámica de la 
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atención sanitaria, lo que implica, por una parte, el fomento del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida de manera que dichos profesionales aprovechen plenamente la evolución en 
el sector de la información y de las tecnologías de la comunicación, así como la 
evolución en los ámbitos médico, científico y tecnológico, incluyendo también el 
desarrollo de estructuras estables de formación que permitan acceder al aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, con la posibilidad de que éste se reconozca en toda Europa; por otra
parte, presta especial atención a las iniciativas de instituciones e institutos universitarios 
que han desarrollado cursos de formación sólidos caracterizados por la aportación de 
diversos especialistas, con el fin de desarrollar el método de integración entre las 
intervenciones sanitarias, en particular frente a las necesidades sanitarias a largo plazo;
señala también que se han de mejorar la protección del trabajo y la salud, así como las 
condiciones de trabajo en el sector de la atención sanitaria;

8. Pide a los Estados miembros que garanticen a los pacientes el acceso a medicamentos 
necesarios para salvar vidas, aunque supongan una carga desde el punto de vista 
económico, con el fin de garantizar el derecho de todos a la salud;

9. Pide a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia sanitaria de la UE,  faciliten 
un sistema de servicios sanitarios y sociales para los profesionales sanitarios y cuidadores 
informales, dado que la ayuda que se les preste redundará en la prestación de cuidados de 
mayor calidad;

10. Opina que la Unión Europea debería adoptar ulteriores medidas  para proteger a los 
profesionales sanitarios contra los accidentes y las lesiones en el lugar de trabajo, cuando 
su necesidad esté demostrada desde un punto de vista científico y médico; acoge con 
satisfacción la intención de la Comisión de presentar, a finales de 2008, una propuesta de 
Directiva que modifique la Directiva 2000/54/CE sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
para garantizar que las personas que trabajan en el sector de los cuidados sanitarios estén 
protegidas contra infecciones resultantes de jeringuillas y otros objetos sanitarios 
cortantes;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia, 
intensifiquen sus esfuerzos para reducir la considerable amenaza a la que están expuestos 
los trabajadores sanitarios y los pacientes de contraer infecciones de hospital como el 
MRSA, perfeccionando la información compartida sobre mejores prácticas, por ejemplo, 
mediante la aplicación de programas de control efectivos y mediante el aislamiento 
obligatorio de pacientes y trabajadores sanitarios infectados;

12. Pide, en el marco de esa estrategia, intercambios efectivos de las mejores prácticas dentro
de la Unión Europea en todos los sectores de prestación de servicios sanitarios, en 
particular en relación con los programas de detección, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades graves como el cáncer, y que se tengan también en cuenta las mejores 
prácticas allí donde los Estados miembros han integrado con éxito servicios sanitarios y 
de atención social, de manera que otros Estados miembros puedan aprender de ellos,

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia, sigan 
examinando las sinergias entre, por una parte, la investigación científica y tecnológica, en 
particular en lo que se refiere a nuevos tipos de investigación en sectores médicos 
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actualmente infrafinanciados  y, por otra, el desarrollo de nuevos sectores y terapias 
médicos, a fin de que todas las personas puedan acceder a ellas, habida cuenta de las 
positivas repercusiones que pueden tener en la situación sanitaria de los ciudadanos de la 
Unión y por lo que se refiere al incremento de la eficiencia del sistema,

14. Subraya que toda acción comunitaria en el ámbito de la salud debe respetar el principio 
de solidaridad que rige los sistemas nacionales de sanidad, que permite garantizar la 
igualdad de trato entre los pacientes; considera que debe garantizarse el acceso a los 
cuidados mediante un reembolso eficaz, que pase por la mutualización de los riesgos.
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