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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1 prohíbe 
toda discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales (artículo 
21) y estipula que toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria, así como
a beneficiarse de la atención sanitaria, y que se deberá garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana (artículo 35),

1. Subraya la importancia fundamental del reconocimiento del derecho de los hombres y las 
mujeres a participar más activamente en los temas relativos a su salud y a la atención 
sanitaria, así como el derecho de los niños a una protección incondicional de su salud, 
sobre la base de los principios generales de universalidad, igualdad y solidaridad;

2. Acoge con satisfacción el Libro blanco de la Comisión «Juntos por la salud: un 
planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)» (COM(2007)0630), pero lamenta la 
falta de análisis y de integración de la perspectiva de género en su propuesta, tanto a nivel 
de los principios como de las acciones y de los objetivos; pide a la Comisión que en su 
futura estrategia integre claramente la perspectiva de género en todas las políticas de salud 
pública;

3. Subraya la necesidad de integrar las cuestiones relativas a la salud pública en todas las 
políticas comunitarias, incluida la utilización de instrumentos de evaluación y valoración 
del impacto, mejorando el perfil, la comprensión y el tratamiento eficaz de las cuestiones 
sanitarias a escala comunitaria mediante la adopción de un enfoque a largo plazo, así 
como de reforzar la integración de la perspectiva de género en las políticas de salud 
pública;

4. Critica a la Comisión por no tener debidamente en cuenta la integración de la dimensión 
de género en su Libro Blanco;

5. Señala que la integración de la dimensión de género contribuye a identificar y clarificar 
las diferencias entre mujeres y hombres, niños y niñas, y demuestra como estas diferencias 
afectan al estado de salud, al acceso y a la interacción con el sistema de atención sanitaria;

6. Señala que el género de los pacientes es el factor crucial en la forma en que los médicos y
el personal sanitario comprenden los síntomas, formulan diagnósticos y proveen
tratamiento, incluso aunque los síntomas de las mujeres y los hombres sean exactamente 
los mismos y ninguna circunstancia biomédica justifique las discrepancias;

7. Pide a la Comisión que presente un informe sobre la situación de la salud de las mujeres y 
los niños, tomando como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, a fin de poder preparar acciones y realizar análisis sobre la accesibilidad de los 
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servicios y sus posibles costes, así como sus efectos en diferentes grupos sociales en 
diferentes regiones, teniendo en cuenta los cambios demográficos y factores
medioambientales;

8. Expresa su convencimiento de que asegurar un buen estado de salud a las personas 
activas, las personas de edad avanzada y los niños exige, por parte de las mujeres y los 
hombres, buenos conocimientos sobre la salud, así como la adquisición de competencias
mínimas para su protección, a través del aprendizaje a lo largo de toda la vida;

9. Pide que se dé un papel más importante a la cuestión de la solidaridad, que implica el 
apoyo a las mujeres y los hombres, los niños y las niñas que tienen mala salud o una 
discapacidad; pide a la Comisión que proponga nuevas acciones en este ámbito en su 
estrategia en materia de salud;

10. Subraya que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades;

11. Subraya la necesidad de aumentar la sensibilización sobre los factores medioambientales 
que afectan a la salud de mujeres y hombres, niñas y niños, como la contaminación 
atmosférica, los productos químicos peligrosos y los plaguicidas tóxicos; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que tengan más en cuenta los factores 
medioambientales en sus estrategias generales y en materia de salud para asegurar un alto 
nivel de protección de la salud;

12. Atrae la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre el artículo 3 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el que se pide que los 
órganos legislativos otorguen una consideración primordial a los intereses del niño, lo que 
podría llevarse a cabo, por ejemplo, adoptando las disposiciones necesarias con relación a 
los permisos de maternidad y paternidad, la protección de la salud y el acceso a servicios 
sanitarios durante la maternidad, teniendo particularmente en cuenta los efectos de la 
presencia y el cariño de los padres, así como de la lactancia materna, en el desarrollo
físico y sicológico del niño;

13. Recuerda que si, en cifras absolutas, muchas más mujeres que hombres trabajan en el 
sector de la asistencia sanitaria, las mujeres están fuertemente subrepresentadas en los 
órganos de toma de decisiones; destaca que este hecho se debe asimismo poner de relieve
y estudiar desde la perspectiva de género en la futura estrategia;

14. Lamenta el hecho de que las jóvenes y las mujeres sean cada vez más objeto de una 
publicidad eficaz y específica sobre, entre otras cosas, el alcohol;

15. Subraya la necesidad de fomentar la sensibilización de la población en relación con la 
salud reproductiva y sexual, a fin de prevenir los embarazos no deseados y la propagación
de enfermedades de transmisión sexual y reducir los problemas sociales y de salud 
ocasionados por la infertilidad;

16. Subraya el hecho de que existen grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas y 
lactantes, los niños y las adolescentes, cuya salud está específicamente en peligro debido a 
factores medioambientales peligrosos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
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en sus estrategias políticas generales y sanitarias aseguren un alto nivel de protección de 
estos grupos vulnerables;

17. Subraya la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria y la información de las mujeres 
embarazadas y lactantes sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, drogas y
tabaco durante el embarazo y la lactancia;

18. Lamenta el hecho de que los riesgos ligados al comportamiento sanitario de las mujeres 
embarazadas (índice elevado de abortos inducidos y reiterados, consumo de tabaco 
durante el embarazo), el nivel de educación de las madres y la mortalidad infantil después 
de los 28 días de vida sigan estando estrechamente relacionados, que los embarazos y 
partos de adolescentes sigan conllevando un riesgo elevado para la salud de los recién 
nacidos y que sea cada vez más frecuente que éstos caigan enfermos;

19. Considera que las medidas preventivas sensible a las cuestiones de género, que tienen en 
cuenta datos científicos documentados, así como las desigualdades relacionadas con el 
lugar y la edad, y que fomentan la salud y los tratamientos, así como la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a los servicios y la salud y la 
seguridad de los trabajadores, contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades más 
graves y las tasas de mortalidad de las mujeres embarazadas y mejoran su calidad de vida 
en la UE.
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