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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 91
Considerando 1

(1) La Comunidad puede contribuir a 
proteger la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos con medidas 
en los ámbitos de la salud pública y de la 
protección de los consumidores.

(1) La Comunidad ha adquirido el 
compromiso de promover y mejorar la 
salud, prevenir las enfermedades y atajar 
las amenazas potenciales para la salud. 
Debe atender de manera coordinada y 
coherente las preocupaciones y 
expectativas de su población. La 
Comunidad puede contribuir a proteger la 
salud y la seguridad de los ciudadanos con 
medidas en el ámbito de la salud pública que 
aporten un valor añadido a las de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 3. La salud pública es un bien de importancia primordial y su 
protección incumbe a todos sin excepción. Según el artículo 152 del Tratado, la Comunidad 
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se compromete a promover y mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y 
evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Para afrontar los retos en el ámbito de la 
salud, se requieren coordinación y coherencia de las acciones dirigidas a asegurar un 
elevado nivel de protección de la salud pública.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 92
Considerando 1

(1) La Comunidad puede contribuir a 
proteger la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos con medidas 
en los ámbitos de la salud pública y de la 
protección de los consumidores.

(1) La Comunidad ha adquirido el 
compromiso de promover y mejorar la 
salud, prevenir y reducir las enfermedades 
y atajar las amenazas potenciales para la 
salud. Debe atender de manera coordinada 
y coherente las preocupaciones de su 
población acerca de los riesgos sanitarios y 
sus expectativas de un nivel elevado de 
protección de la salud. La Comunidad 
puede contribuir a proteger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos con medidas en 
el ámbito de la salud pública.

Or. en

Justificación

La salud pública es un bien de importancia primordial y su protección incumbe a todos sin 
excepción. Según el artículo 152 del Tratado, la Comunidad se compromete a promover y 
mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro 
para la salud humana. Para afrontar los retos en el ámbito de la salud, se requieren 
coordinación y coherencia de las acciones dirigidas a asegurar un elevado nivel de 
protección de la salud pública. Una política sólida en el ámbito de la salud pública, adaptada 
a los retos del siglo XXI, debe tratar de reducir las enfermedades para evitar el posterior 
deterioro de la salud.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 93
Considerando 1

(1) La Comunidad puede contribuir a 
proteger la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos con medidas 
en los ámbitos de la salud pública y de la 

(1) La Comunidad puede contribuir a 
proteger la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos con medidas 
en el ámbito de la salud pública que aporten 
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protección de los consumidores. un valor añadido a las políticas de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 94
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Un buen estado de salud es la piedra 
angular para un buen rendimiento 
económico.

Or. en

Justificación

Un mal estado de salud, las bajas por enfermedad y la jubilación anticipada dan lugar a 
tasas de empleo más bajas y a una mano de obra menos eficaz, por lo que constituyen un 
obstáculo para el crecimiento económico.

Enmienda presentada por Justas Vincas Paleckis

Enmienda 95
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) A la vez que comprometida con la 
preservación y mejora de la salud de sus 
ciudadanos, la Comunidad debería 
asimismo tomar en consideración valores 
éticos a fin de no infringir los códigos de 
conducta existentes.

Or. en

Justificación

Hay una frase en el apartado 3.1 del preámbulo de la Decisión («Mejorar la salud de los 
ciudadanos europeos es el propósito final de todas las actividades en materia de salud 
emprendidas con arreglo al Tratado») que debe aclararse, ya que, legal y éticamente, el 
objetivo no se puede perseguir por todos los medios posibles que conduzcan en última 
instancia a la mejora de la salud de los ciudadanos.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 96
Considerando 1 ter (nuevo)

(1 ter) El sector de la salud se caracteriza 
por su considerable potencial de 
crecimiento, innovación y dinamismo así 
como por los retos que afronta en términos 
de sostenibilidad y eficiencia financiera y 
social de los sistemas de asistencia 
sanitaria debido, entre otras cuestiones, al 
aumento de la esperanza de vida y a los 
avances médicos.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 5. El sector de la salud se caracteriza tanto por un desarrollo 
acelerado de sus condiciones económicas, con un incremento de las inversiones, como por el 
aumento del empleo y la introducción de tecnología e innovaciones, especialmente en los 
países desarrollados. Al mismo tiempo, se observa un incremento del gasto en salud y 
asistencia sanitaria que se aproxima al 10 % del PIB de los Estados miembros de la UE, 
teniendo en cuenta que se registra un aumento de la esperanza de vida y que el sector de la 
salud constituye una parte importante de los sistemas de protección social de los países 
comunitarios.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 97
Considerando 1 quinquies (nuevo)

(1 quinquies) Hay una serie de graves 
amenazas transfronterizas para la salud y 
están surgiendo otras nuevas que requieren 
una acción ulterior de la Comunidad. El 
seguimiento y la detección temprana de las 
amenazas graves para la salud y la lucha 
contra las mismas exigen de la Comunidad 
una capacidad de respuesta coordinada y 
eficaz.

Or. en
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Justificación

Sustituye a la enmienda 7. Las sucesivas crisis en el ámbito de la alimentación, el pánico 
provocado a escala mundial por la neumonía atípica, aparecida por primera vez en China, la 
influenza aviar y la posibilidad de que se declare una pandemia en un futuro inmediato, que 
puede causar millones de muertes, así como los problemas ambientales que perjudican la 
salud, muestran la notable importancia que tiene esta última y, en consecuencia, su 
protección para los ciudadanos, que exigen acciones eficaces a escala de la Unión. Además, 
la movilidad de los ciudadanos europeos y la aplicación de la libre circulación de personas 
por la UE requieren estar vigilantes con respecto a las graves amenazas transfronterizas, 
lanzar la alerta en el caso de que éstas se materialicen y, por último, combatirlas.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 98
Considerando 1 quinquies (nuevo)

(1 quinquies) La Comunidad debe abordar 
con prioridad las amenazas 
transfronterizas graves para la salud que 
requieran una acción en los ámbitos del 
seguimiento, la detección temprana y la 
coordinación de las respuestas de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La prioridad de las políticas en materia de salud pública de la Comunidad debería centrarse 
en las amenazas transfronterizas para la salud, en las que la acción coordinada de la UE es 
fundamental y complementa las medidas de los Estados miembros. 

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 99
Considerando 1 quinquies (nuevo)

(1 quinquies) Hay una serie de graves 
amenazas para la salud y están surgiendo 
otras nuevas que requieren una acción 
ulterior. El seguimiento y la detección 
temprana de las epidemias graves y la 
lucha contra las mismas exigen de la 
Comunidad una capacidad de respuesta 
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coordinada y eficaz.

Or. it

Justificación

La difusión de las enfermedades epidémicas no se circunscribe (como se creía en el pasado) 
a las fronteras de los Estados, sino que se transmiten a escala mundial (es el caso, por 
ejemplo, de la influenza aviar).

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 100
Considerando 1 sexies (nuevo)

(1 sexies) Según el Informe sobre la salud en 
el mundo 2005 de la OMS, en términos de 
años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD), las principales causas de la carga 
de morbilidad en la región son las 
enfermedades no transmisibles (ENT —
77 % del total), las causas externas de lesión 
y envenenamiento (14 %) y las enfermedades 
transmisibles (9 %). Cabe atribuir a siete 
circunstancias destacadas —cardiopatías 
isquémicas, trastornos depresivos unipolares, 
enfermedades cerebrovasculares, trastornos 
vinculados al consumo de alcohol, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 
de pulmón y lesiones producidas en 
accidentes de tráfico— el 34 % de los AVAD 
en la región. Siete factores de riesgo 
destacados —tabaco, alcohol, hipertensión 
arterial, tasa elevada de colesterol, 
sobrepeso, escasa ingesta de fruta y verdura 
e inactividad física— son responsables del 
60 % de los AVAD. Además, las 
enfermedades transmisibles tales como el 
VIH/sida, la gripe, la tuberculosis y la 
malaria así como la resistencia 
antimicrobiana también se están 
convirtiendo en una amenaza para la salud 
en Europa.

Or. en
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(Véase la enmienda 8)

Justificación

Es absolutamente necesario tener en cuenta los datos fiables de la OMS durante la 
elaboración del programa de salud pública en la Unión.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 101
Considerando 1 sexies (nuevo)

(1 sexies) Según el Informe sobre la salud 
en el mundo 2005 de la OMS, en términos 
de años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD), las principales causas de la carga 
de morbilidad en la región son las 
enfermedades no transmisibles (77 % del 
total), las causas externas de lesión y 
envenenamiento (14 %) y las enfermedades 
transmisibles (9 %). Cabe atribuir a siete 
circunstancias destacadas - cardiopatías 
isquémicas, enfermedades 
cerebrovasculares, trastornos depresivos 
unipolares, trastornos vinculados al 
consumo de alcohol, , lesiones producidas 
en accidentes de tráfico, enfermedades 
pulmonares crónicas y cáncer de pulmón -
el 34 % de los AVAD en la región. Siete 
factores de riesgo destacados - hipertensión 
arterial, tabaco, alcohol,  tasa elevada de 
colesterol, sobrepeso, escasa ingesta de 
fruta y verdura e inactividad física - son 
responsables del 60 % de los AVAD. 
Además, las enfermedades transmisibles 
tales como el VIH/sida, la gripe, la 
tuberculosis y la malaria así como la 
resistencia antimicrobiana también se están 
convirtiendo en una amenaza para la salud 
de toda la población europea. Una 
importante función del programa sería 
determinar con más exactitud los 
principales riesgos de enfermedad de la 
Comunidad.

Or. it
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(Véase la enmienda 8.)

Justificación

En la fase de elaboración del programa de salud pública en la Unión, es absolutamente 
necesario tener en cuenta los datos presentados por la OMS en su Informe 2005 y, en 
particular, las condiciones y factores de riesgo destacados en lo que respecta a los AVAD. En 
efecto, según los cuadros 4 y 5, se registran para los AVAD los siguientes porcentajes. Siete 
circunstancias destacadas: cardiopatías isquémicas, 10,5;, enfermedades cerebrovasculares, 
7,2%; trastornos depresivos unipolares, 6,2%; trastornos vinculados al consumo de alcohol, 
3,1%; lesiones producidas por accidentes de tráfico, 2,4%; enfermedades pulmonares 
crónicas, 2,3%; cáncer de pulmón, 2,2%; siete factores de riesgo destacados: hipertensión 
arterial, 12,8%; tabaco, 12,3%; alcohol, 10,1%;  tasa elevada de colesterol, 8,7%; 
sobrepeso, 7,8%; escasa ingesta de fruta y verdura, 4,4% e inactividad física, 3,5%.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 102
Considerando 1 sexies (nuevo)

(1 sexies) Según el Informe sobre la salud en 
el mundo 2005 de la OMS, en términos de 
años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD), las principales causas de la carga 
de morbilidad en la región son las 
enfermedades no transmisibles (77 % del 
total), las causas externas de lesión y 
envenenamiento (14 %) y las enfermedades 
transmisibles (9 %). 
Cabe atribuir a siete circunstancias 
destacadas —cardiopatías isquémicas, 
enfermedades cerebrovasculares, trastornos 
depresivos unipolares,  trastornos vinculados 
al consumo de alcohol, lesiones producidas 
en accidentes de tráfico, enfermedades 
pulmonares crónicas y cáncer de pulmón—
el 34 % de los AVAD en la región. Siete 
factores de riesgo destacados —tabaco, 
alcohol, hipertensión arterial, tasa elevada 
de colesterol, sobrepeso, escasa ingesta de 
fruta y verdura e inactividad física— son 
responsables del 60 % de los AVAD. 
Además, las enfermedades transmisibles 
tales como el VIH/sida, la gripe, la 
tuberculosis y la malaria así como la 
resistencia antimicrobiana también se están 
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convirtiendo en una amenaza para la salud 
de toda la población europea. Una 
importante función del programa sería 
determinar con más exactitud los principales 
riesgos de enfermedad de la Comunidad.

Or. it

(Véase la enmienda 8.)

Justificación

La enmienda retoma al pie de la letra la enmienda 8 del ponente, aunque rectifica el orden 
adecuado de las circunstancias y factores de riesgo destacados en lo que respecta a los 
AVAD, con objeto de resumir el texto y los cuadros que figuran en el Informe 2005 de la 
OMS sobre la salud en Europa. En efecto, según los cuadros 4 y 5, se registran para los 
AVAD los siguientes porcentajes. Siete circunstancias destacadas: cardiopatías isquémicas, 
10,5;, enfermedades cerebrovasculares, 7,2%; trastornos depresivos unipolares, 6,2%; 
trastornos vinculados al consumo de alcohol, 3,1%; lesiones producidas por accidentes de 
tráfico, 2,4%; enfermedades pulmonares crónicas, 2,3%; cáncer de pulmón, 2,2%; siete 
factores de riesgo destacados: hipertensión arterial, 12,8%; tabaco, 12,3%; alcohol, 10,1%;  
tasa elevada de colesterol, 8,7%; sobrepeso, 7,8%; escasa ingesta de fruta y verdura, 4,4% e 
inactividad física, 3,5%.

Enmienda presentada por Riitta Myller y John Bowis

Enmienda 103
Considerando 1 sexies (nuevo)

(1 sexies) Las ocho causas principales de 
fallecimiento por ENT en la región europea 
son las enfermedades cardiovasculares, las 
trastornos neuropsiquiátricos, el cáncer, las 
enfermedades digestivas, las enfermedades 
respiratorias, los trastornos de los órganos 
sensoriales, las enfermedades 
musculoesqueléticas y la diabetes mellitus. 
Además, los resultados de un estudio 
reciente, basado en el modelo de
enfermedad utilizado por la OMS, sugiere 
que la mortalidad atribuible a la diabetes 
podría ser considerablemente más elevada 
que lo señalado por anteriores estimaciones 
globales basadas en los certificados de 
defunción, ya que las personas que 
padecen diabetes a menudo fallecen a 
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causa de una enfermedad cardiovascular o 
renal.

Or. en

Justificación

Se trata de una enmienda relacionada con la enmienda 8 (considerando 1 sexies (nuevo)) del 
ponente.

Enmienda presentada por John Bowis y Antonios Trakatellis

Enmienda 104
Considerando 1 septies (nuevo)

(1 septies) La diabetes y la obesidad 
constituyen amenazas graves para los 
ciudadanos de la Unión Europea, por lo 
que el programa debería abordar asimismo 
esta importante cuestión sobre la base, 
entre otros, de la recopilación y el análisis 
de los datos pertinentes.

Or. en

Enmienda presentada por Linda McAvan y Antonios Trakatellis

Enmienda 105
Considerando 1 septies (nuevo)

(1 septies) La resistencia microbiana a los 
antibióticos y las infecciones nosocomiales 
se están convirtiendo en una amenaza para 
la salud en Europa. La falta de 
investigación en nuevos antibióticos y el 
uso adecuado de los existentes constituyen 
preocupaciones importantes. Por este 
motivo, es importante recopilar y analizar 
los datos pertinentes.

Or. en
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Enmienda presentada por Alojz Peterle

Enmienda 106
Considerando 1 septies (nuevo)

(1 septies) Al menos, una tercera parte de 
todos los cánceres se pueden prevenir. Se 
requieren esfuerzos continuados para que 
la prevención del cáncer y el conocimiento 
de su control se traduzcan mejor y con 
mayor rapidez en acciones en materia de 
salud pública. 

Or. en

Justificación

Según la OMS, las tasas de cáncer tienden a aumentar de manera dramática debido a al 
envejecimiento de la población europea y el aumento de los casos de cáncer se atribuye a la 
mayor exposición al consumo de tabaco, a una dieta poco saludable, a la falta de actividad 
física, a algunas infecciones y a los agentes carcinógenos.

Uno de cada tres europeos es diagnosticado de cáncer y la enfermedad ocasiona la muerte de 
una de cada cuatro personas en Europa. La prevención constituye la estrategia más efectiva 
a largo plazo para el control del cáncer.

Por ejemplo, el Código Europeo contra el Cáncer podría proporcionar un nuevo ímpetu a la 
lucha contra el cáncer en los nuevos Estados miembros, donde la supervivencia al cáncer es 
menor.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 107
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) El programa pondrá especial énfasis 
en la mejora del estado de salud y en la 
promoción de un estilo de vida saludable 
entre los niños y los jóvenes.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el hecho de que la mejor manera de prevenir las enfermedades en adultos 
es la adopción de un estilo de vida saludable desde las primeras etapas de la vida, parece 
necesario concentrar los recursos del programa en mejorar la salud de las generaciones 
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jóvenes.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 108
Considerando 3

(3) Un programa integrado único, que no 
obstante mantenga los elementos y las 
especificidades esenciales de las medidas 
sobre salud y protección de los 
consumidores, debe ayudar a lograr las 
mayores sinergias de objetivos y alcanzar la 
mayor eficacia en la gestión de esas 
medidas. Al combinar las actividades en 
favor de la salud y de la protección de los 
consumidores en un programa único, se
ayuda a alcanzar los objetivos conjuntos de 
proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas, reforzar su capacidad para 
adoptar decisiones oportunas y con 
conocimiento de causa en defensa de sus 
intereses y apoyar la integración de los 
objetivos de salud y consumo en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad. La 
combinación de estructuras y sistemas de 
gestión ha de permitir una ejecución más 
eficiente del programa y contribuir a hacer 
un uso óptimo de los recursos destinados 
por la Comunidad a la salud y la protección 
de los consumidores.

(3) El programa deberá ayudar a alcanzar 
los objetivos de proteger a los ciudadanos 
ante riesgos y amenazas, mejorando su 
acceso a la información pertinente y 
proporcionándoles de este modo la 
capacidad para adoptar las decisiones que 
mejor respondan a sus intereses.

Or. de

Justificación

Es importante subrayar aquí también desde un punto de vista lingüístico la obligatoriedad de 
lograr los objetivos del programa.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 109
Considerando 3

(3) Un programa integrado único, que no (3) El programa debe ayudar a lograr los 
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obstante mantenga los elementos y las 
especificidades esenciales de las medidas 
sobre salud y protección de los 
consumidores, debe ayudar a lograr las 
mayores sinergias de objetivos y alcanzar la 
mayor eficacia en la gestión de esas 
medidas. Al combinar las actividades en 
favor de la salud y de la protección de los 
consumidores en un programa único, se 
ayuda a alcanzar los objetivos conjuntos de 
proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas, reforzar su capacidad para 
adoptar decisiones oportunas y con 
conocimiento de causa en defensa de sus 
intereses y apoyar la integración de los 
objetivos de salud y consumo en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad. La 
combinación de estructuras y sistemas de 
gestión ha de permitir una ejecución más 
eficiente del programa y contribuir a hacer 
un uso óptimo de los recursos destinados 
por la Comunidad a la salud y la protección 
de los consumidores.

objetivos de proteger a los ciudadanos ante 
riesgos y amenazas y contribuir a que 
alcancen el nivel máximo de salud física y 
mental y así como ofrecerles un mejor 
acceso a la información sobre dichos 
riesgos y amenazas para, de este modo, 
reforzar su capacidad para adoptar 
decisiones oportunas y con conocimiento de 
causa en defensa de sus intereses.

Or. sv

Justificación

Con los avances logrados en la actualidad en el campo de la medicina, la salud pública 
consiste más bien en aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos. Por consiguiente, 
es importante marcar un tono de optimismo. El aprovechamiento de esas oportunidades se 
basa sin embargo en gran medida en el compromiso de cada individuo con su propia salud y, 
por consiguiente, es importante subrayar al principio del texto la importancia de los 
esfuerzos propios del individuo para alcanzar buenos resultados.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 110
Considerando 3

(3) Un programa integrado único, que no 
obstante mantenga los elementos y las 
especificidades esenciales de las medidas 
sobre salud y protección de los 
consumidores, debe ayudar a lograr las 
mayores sinergias de objetivos y alcanzar la 

(3) El programa en el ámbito de la salud 
ayuda a alcanzar los objetivos de proteger a 
los ciudadanos ante riesgos y amenazas, 
incluidos aquellos que se encuentran más 
allá del control del individuo, como la 
adicción a los medicamentos sujetos a 
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mayor eficacia en la gestión de esas 
medidas. Al combinar las actividades en 
favor de la salud y de la protección de los 
consumidores en un programa único, se
ayuda a alcanzar los objetivos conjuntos de 
proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas, reforzar su capacidad para 
adoptar decisiones oportunas y con 
conocimiento de causa en defensa de sus 
intereses y apoyar la integración de los 
objetivos de salud y consumo en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad. La 
combinación de estructuras y sistemas de 
gestión ha de permitir una ejecución más 
eficiente del programa y contribuir a hacer 
un uso óptimo de los recursos destinados 
por la Comunidad a la salud y la protección 
de los consumidores.

receta médica, reforzar su capacidad para 
adoptar decisiones oportunas y con 
conocimiento de causa en defensa de sus 
intereses y apoyar la integración de los 
objetivos de salud en todas las políticas y 
actividades de la Comunidad.

Or. en

Justificación

Es necesario que se emprenda alguna acción comunitaria para a ayudar a los Estados 
miembros a hacer frente a determinados riesgos y amenazas. Hasta el momento, los Estados 
miembros no han sido capaces de abordar de manera efectiva el problema de los daños para 
la salud ocasionados por la adicción a medicamentos sujetos a receta médica. Las 
consecuencias para las personas pueden describirse como similares a las ocasionadas por la 
adicción a la heroína y al alcohol.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson

Enmienda 111
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El programa de acción comunitaria 
en el ámbito de la salud puede contribuir a 
la supresión de la desigualdad entre 
hombres y mujeres que se debe no sólo a 
diferencias biológicas sino en primer lugar 
a principios éticos y morales, al entorno, a 
las posibilidades de acceso a enseñanza, 
conocimientos e información, a las 
diferencias socioeconómicas y a los 
problemas burocráticos a la hora de 
acceder a la asistencia sanitaria.
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Or. nl

Justificación

En los últimos 20 años se ha llegado a ser consciente de que se trata diferentemente a 
hombres y mujeres en los servicios médicos y sanitarios. Existe claramente una 
discriminación de género en el tratamiento y en la asistencia. Actualmento se reconoce que el 
sexo, al igual que el entorno social, económico y étnico, constituye un determinante sanitario 
importante. Si el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud presta atención a 
la discriminación de género, en el futuro se podrán tener en cuenta en mayor medida las 
necesidades específicas de la mujer en los servicios médicos y sanitarios. 

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 112
Considerando 3 ter (nuevo)

(3 ter) Aumentar el número de años de vida 
sana mediante la prevención de las 
enfermedades es importante para el 
bienestar de los ciudadanos de la UE y 
ayuda a afrontar los retos del proceso de 
Lisboa en lo que concierne a la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, 
sometidas a presión por los crecientes 
gastos en asistencia médica y seguridad 
social.

Or. en

Justificación

Debe modificarse el lenguaje utilizado en el considerando 3 ter (nuevo) del proyecto de 
informe, ya que se refiere a la discapacidad de una manera muy negativa que se aproxima 
mucho al enfoque médico de discapacidad. Las personas con discapacidad se han mostrado 
activas para explicar que la discapacidad no significa que una persona con discapacidad esté 
enferma o incapacitada. Por este motivo, el lenguaje utilizado en el proyecto de informe 
asociando la discapacidad a esto último resulta inapropiado.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 113
Considerando 3 quinquies (nuevo)

(3 quinquies) El programa debe ayudar a 
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determinar las causas de las desigualdades 
sanitarias y alentar, entre otras cuestiones, 
el intercambio de las mejores prácticas 
para resolverlas.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 15. El programa debe centrarse, entre otras, en acciones que ayuden 
a reducir las desigualdades.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 114
Considerando 3 sexies (nuevo)

(3 sexies) Es indispensable recopilar, 
elaborar y analizar sistemáticamente datos 
comparables con miras a un seguimiento 
eficaz de la situación en materia de salud 
en la Unión Europea. Esto permitiría a la 
Comisión y a los Estados miembros 
mejorar la información al público y 
elaborar estrategias, políticas y acciones 
pertinentes con vistas a lograr un alto nivel 
de protección de la salud humana. En las 
acciones y medidas de apoyo debe 
perseguirse la compatibilidad e 
interoperabilidad de los sistemas y redes de 
intercambio de información y datos con 
miras al desarrollo de la salud pública. El 
sexo, la edad y el origen étnico son 
circunstancias importantes para la salud. 
Por ello, deben analizarse en consecuencia 
los datos pertinentes.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 16. Sin recopilación, elaboración y análisis sistemáticos de los datos 
a escala comunitaria no puede haber un seguimiento eficaz de la salud. Por este motivo, es 
necesario recurrir a información objetiva, fiable, compatible, comparable e intercambiable a 
escala comunitaria. Igualmente importante es el funcionamiento de sistemas y redes 
compatibles e interoperativos en el ámbito de la salud.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 115
Considerando 3 octies (nuevo)

(3 octies) El intercambio de las mejores 
prácticas puede contribuir a optimizar la 
utilización de los recursos sanitarios y a 
mejorar el servicio a los ciudadanos. Por 
este motivo, es importante establecer 
directrices e indicadores que faciliten el 
intercambio de las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 116
Considerando 3 nonies (nuevo)

(3 nonies) Es importante fomentar el 
intercambio de las mejores prácticas para 
el tratamiento de las enfermedades y 
lesiones a fin de prevenir un ulterior 
deterioro de la salud y para desarrollar 
centros de referencia para situaciones 
específicas.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 19. Esta enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 117
Considerando 3 nonies (nuevo)

(3 nonies) Es importante promover las 
mejores prácticas y las buenas alternativas, 
que pudieran preferirse por motivos de 
orden social o religioso o por cualquier 
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otro motivo personal, así como fomentar el 
tratamiento más avanzado de las 
enfermedades y lesiones para prevenir 
otros problemas de salud.

Or. sv

Justificación

Es importante tener en cuenta que, en la actualidad, el sistema sanitario es tan bueno que por 
motivos sociales, religiosos o por preferencias personales de otro tipo se pueda optar por un 
tratamiento que objetivamente no sea exactamente igual de bueno que otro. Es el caso del 
enfermo de cáncer que prefiere permanecer cerca de sus familiares a prolongar su vida.
Puede ser el caso de quien, por motivos religiosos, rechaza por ejemplo las transfusiones de 
sangre, o puede que simplemente se tenga más confianza en otro tipo de tratamiento o no 
quiera experimentar uno nuevo. Es absolutamente importante respetar estas opciones puesto 
que la voluntad propia del paciente y su compromiso siempre es fundamental para el 
progreso de una estrategia de tratamiento.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 118
Considerando 3 undecies (nuevo)

(3 undecies) El programa debe contribuir  
a recopilar datos y a promover políticas 
sobre la movilidad de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios. Debe facilitar el 
desarrollo ulterior del Espacio Europeo de 
la Salud Electrónica y, en especial, de la 
tarjeta sanitaria europea, a través de 
iniciativas europeas en conjunción con 
otros ámbitos políticos de la UE.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 21. La movilidad de los pacientes y de los profesionales del ámbito 
de la salud pública constituye un reto básico en materia de salud en la Unión. Según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se ha 
reconocido el derecho de los enfermos al reembolso de los gastos de cuidados médicos 
efectuados en otro Estado miembro, distinguiendo, sin embargo, entre asistencia hospitalaria 
y ambulatoria y vinculando el ejercicio de este derecho a determinados requisitos que deben 
garantizar el equilibrio económico y la protección social, siempre con el objetivo de 
consolidar un elevado nivel de protección de la salud, debe haber una acción comunitaria 



AM\593879ES.doc 19/83 PE 367.644v01-00

ES

que cubra las cuestiones de la movilidad de los enfermos y del fomento de las iniciativas 
relativas a la «salud electrónica» y, en especial, al desarrollo ulterior de aplicaciones de la 
«tarjeta sanitaria europea».

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 119
Considerando 3 undecies (nuevo)

(3 undecies) El programa debe contribuir 
también a recopilar datos sobre la 
movilidad de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios. Debe facilitar el 
desarrollo ulterior del Espacio Europeo de 
la Salud Electrónica y, en especial, de la 
tarjeta sanitaria electrónica, a la vez que se 
establecen estrictos criterios de calidad 
para los sitios web relacionados con la 
salud.

Or. en

Justificación

Internet puede aportar un considerable valor añadido al ofrecer una plataforma en la que se 
ofrecen información y servicios complementarios relacionados con la salud. No obstante, el 
programa debe prever las medidas necesarias para que se establezcan criterios de calidad 
para los sitios web relacionados con la salud a fin de asegurar que el Espacio Europeo de la 
Salud Electrónica ofrece información y servicios en materia de salud fiables y seguros.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Evangelia Tzampazi

Enmienda 120
Considerando 3 undecies (nuevo)

3 undecies. El fomento de las aplicaciones 
de la telemedicina puede contribuir a la 
movilidad de los pacientes y a la asistencia 
médica domiciliaria, aliviando así las 
tensiones de que es objeto la asistencia 
primaria y disminuyendo la carga que 
suponen las enfermedades y lesiones.

Or. el
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Justificación

Las aplicaciones de la telemedicina contribuyen a aumentar la movilidad de los pacientes, a 
la vez que facilitan un acceso oportuno y adecuado de los mismos a los servicios sanitarios y 
permiten paliar los efectos producidos por las enfermedades y las lesiones, así como 
racionalizar los gastos en el ámbito de la salud.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 121
Considerando 3 quindecies (nuevo)

(3 quindecies) El programa debe abordar 
de manera específica enfermedades 
relacionadas con el sexo de las personas 
(como el cáncer de mama y el cáncer de 
próstata, la osteoporosis, etc.).

Or. en

Justificación

Muchas enfermedades con una prevalencia elevada tienen que ver con el sexo de las 
personas, por lo que es necesario abordar esta especificidad.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 122
Considerando 4

(4) Las políticas de salud y protección de los 
consumidores tienen objetivos comunes en 
lo tocante a la protección frente a los 
riesgos, el refuerzo de la capacidad decisoria 
de los ciudadanos y la integración de los 
intereses de salud y consumo en todas las 
políticas comunitarias, y también comparten 
instrumentos, como la comunicación, la 
capacitación de la sociedad civil en temas de 
salud y protección de los consumidores y el 
fomento de la cooperación internacional en 
estos ámbitos. La dieta y la obesidad, el 
tabaco y otros hábitos de consumo, con sus 
repercusiones para la salud, son ejemplos de 
aspectos transversales que afectan tanto a la 

(4) Las políticas de salud y protección de los 
consumidores tienen objetivos comunes en 
lo tocante a la protección frente a los 
riesgos, el refuerzo de la capacidad decisoria 
de los ciudadanos y la integración de los 
intereses de salud y consumo en todas las 
políticas comunitarias, y también comparten 
instrumentos, como la comunicación, la 
capacitación de la sociedad civil en temas de 
salud y protección de los consumidores y el 
fomento de la cooperación internacional en 
estos ámbitos. La falta de ejercicio físico, la 
dieta y la obesidad, el tabaco, el alcohol y 
otros hábitos de consumo, con sus 
repercusiones para la salud, son ejemplos de 
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salud pública como a la protección de los 
consumidores. Si se plantean conjuntamente 
los objetivos e instrumentos comunes, las 
actividades que comparten ambas áreas 
pueden realizarse de un modo más eficiente 
y eficaz. También hay objetivos 
independientes, propios de una u otra de las 
áreas, que deben abordarse con medidas e 
instrumentos específicos.

aspectos transversales que afectan tanto a la 
salud pública como a la protección de los 
consumidores. Si se plantean conjuntamente 
los objetivos e instrumentos comunes, las 
actividades que comparten ambas áreas 
pueden realizarse de un modo más eficiente 
y eficaz. También hay objetivos 
independientes, propios de una u otra de las 
áreas, que deben abordarse con medidas e 
instrumentos específicos.

Or. en

Justificación

Resulta obvio que la falta de ejercicio físico y el consumo de alcohol afectan negativamente a 
la salud.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 123
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Los nuevos Estados miembros se 
enfrentan a considerables problemas de 
salud y cuentan con menos medios 
económicos para solucionarlos. Una 
inversión baja en cuestiones de salud 
constituye un importante obstáculo para su 
desarrollo y para el crecimiento de la 
Unión ampliada en general. 

Or. en

Justificación

Los nuevos Estados miembros se enfrenta a mayores problemas de salud que el resto de la 
Unión, por lo que es necesaria una mayor inversión en la salud y en las infraestructuras 
sanitarias para promover su desarrollo.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 124
Considerando 5 bis (nuevo)
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(5 bis) Es necesario aumentar la inversión 
de la UE en salud y en proyectos 
relacionados con la salud. En este sentido, 
los Estados miembros deberían establecer 
las mejoras en el ámbito de la salud como 
prioridad en sus programas nacionales. Es 
necesaria una mayor concienciación 
acerca de las posibilidades que ofrece la 
financiación de la UE para el ámbito de la 
salud. Debe alentarse el intercambio de 
experiencias entre los Estados miembros 
sobre la financiación de la salud a través de 
los Fondos Estructurales.

Or. en

Justificación

Para financiar la salud a través de los Fondos Estructurales, la salud debe incluirse como 
prioridad en los programas nacionales de los Estados miembros. Debe aumentarse la 
concienciación entre la población ya que no existe suficiente información sobre esta 
posibilidad.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 125
Considerando 6

(6) Para todos los europeos es ventajoso 
que la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos, así como los 
intereses de los consumidores en el 
desarrollo de normas para productos y 
servicios, estén representados a nivel 
comunitario. Los objetivos clave del 
programa pueden asimismo depender de 
que existan redes especializadas que 
también precisen de contribuciones 
comunitarias para desarrollarse y funcionar. 
Dada la especial naturaleza de las 
organizaciones, y en casos de interés 
excepcional, la renovación de la ayuda 
comunitaria a su funcionamiento no debe 
estar sujeta al principio de disminución 
gradual de la ayuda comunitaria.

(6) Las organizaciones no gubernamentales 
y las redes especializadas desempeñan 
también un papel importante en la 
promoción de la salud pública y la 
representación de los intereses de los 
ciudadanos en la política sanitaria de la 
Comunidad. Dichas organizaciones y redes 
precisan de contribuciones comunitarias 
para desarrollarse y funcionar. Los criterios 
de elegibilidad y las disposiciones sobre 
transparencia financiera relativas a las 
organizaciones no gubernamentales y a las 
redes especializadas que pueden percibir 
subvenciones de la Comunidad deben 
establecerse en la presente Decisión. Dada 
la especial naturaleza de las organizaciones, 
y en casos de interés excepcional, la 
renovación de la ayuda comunitaria a su 
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funcionamiento no debe estar sujeta al 
principio de disminución gradual de la ayuda 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 27. Las ONG y las redes especializadas desempeñan un papel 
importante en la promoción de la salud y, por tanto, deben participar en el programa.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 126
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) De conformidad con el artículo 2 
del Tratado, que establece que la igualdad 
entre hombres y mujeres es un principio de 
la Comunidad Europea, y de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, que establece 
que la Comunidad se fijará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre 
y la mujer y promover su igualdad en todas 
las actividades de la Comunidad, incluido 
el logro de un alto nivel de protección de la 
salud, todos los objetivos y acciones 
cubiertos por el programa de acción de la 
Comunidad en el ámbito de la salud 
fomentarán una mejor comprensión y 
reconocimiento de las respectivas 
necesidades y planteamientos de los 
hombres y mujeres en relación con la 
salud.

Or. en

Justificación

De acuerdo con las disposiciones del Tratado (artículo 2 y artículo 3, apartado 2 CE) y de 
conformidad con los compromisos de la Comunidad en relación de la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las políticas, debe hacerse referencia explícita a esta 
última en el programa, cuyo objetivo es contribuir a lograr un nivel elevado de protección de 
la salud. Por esta razón, el considerando propuesto debería introducirse al mismo nivel que 
los principios, también del Tratado CE, de subsidiariedad y proporcionalidad.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 127
Artículo 2

1. El programa complementará y apoyará 
las políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad y 
los intereses económicos de los ciudadanos.

El Programa complementará, apoyará y 
aportará valor añadido a las políticas de la 
Comunidad y de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger y promover la salud y
la seguridad de las personas, previniendo 
sus enfermedades y lesiones y mejorando la 
salud pública.

2. La finalidad expresada en el apartado 1 
se perseguirá mediante objetivos comunes y 
objetivos específicos en los ámbitos de la 
salud y de la protección de los 
consumidores.
a) Los objetivos comunes en materia de 
salud y protección de los consumidores que 
se perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
1 serán:
— proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos;
— mejorar la capacidad de los ciudadanos 
para tomar decisiones más fundadas sobre 
su salud y sus intereses como 
consumidores;
— e integrar en las demás políticas los 
objetivos de salud y consumo.
b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:

Los objetivos que se perseguirán con las 
acciones y los instrumentos que se 
establecen en el anexo serán:

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— contribuir a reducir la incidencia, la 
morbilidad y la mortalidad de las 
enfermedades y lesiones de alta prevalencia;
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— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud; y

— mejorar la información y los 
conocimientos con miras al desarrollo de la 
salud pública y contribuir a la integración 
de los objetivos de salud en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad.

c) Los objetivos específicos en materia de 
protección de los consumidores que se 
perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
3 serán:
— mejorar la comprensión de los 
consumidores y los mercados;
— regular mejor la protección de los 
consumidores;
— mejorar la aplicación de la normativa, 
su seguimiento y sus vías de recurso;
— e informar, educar y responsabilizar 
mejor a los consumidores.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 35. Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de 
Presidentes de dividir el programa. En consecuencia, es necesario modificar los objetivos del 
programa para que se correspondan con el artículo 152 del Tratado CE. Las acciones 
correspondientes a dichos objetivos se presentan en el anexo. Constituye una adición 
necesaria para definir con mayor claridad los objetivos y propósitos del programa. En 
especial, se añade la reducción de la mortalidad y la morbilidad de las principales 
enfermedades así como las lesiones.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 128
Artículo 2

1. El programa complementará y apoyará las 
políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad y 
los intereses económicos de los ciudadanos.

El Programa complementará y apoyará las 
políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger y promover la salud y 
la seguridad de las personas, previniendo 
sus afecciones, enfermedades y lesiones y 
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mejorando la salud pública.
2. La finalidad expresada en el apartado 1 
se perseguirá mediante objetivos comunes y 
objetivos específicos en los ámbitos de la 
salud y de la protección de los 
consumidores.
a) Los objetivos comunes en materia de 
salud y protección de los consumidores que 
se perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
1 serán:
— proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos;
— mejorar la capacidad de los ciudadanos 
para tomar decisiones más fundadas sobre 
su salud y sus intereses como 
consumidores;
— e integrar en las demás políticas los 
objetivos de salud y consumo.
b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:

Los objetivos que se perseguirán con las 
acciones y los instrumentos que se 
establecen en el anexo serán:

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— dar más poder al individuo facilitando la 
movilidad del paciente y aumentando la 
transparencia entre los sistemas sanitarios 
de los diferentes países;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— contribuir a reducir la incidencia y la 
mortalidad de las enfermedades y lesiones
de alta prevalencia;

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— mejorar la información y los 
conocimientos con miras al desarrollo de la 
salud pública y contribuir a la integración 
de los objetivos de salud en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad.
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c) Los objetivos específicos en materia de 
protección de los consumidores que se 
perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el anexo 
3 serán:
— mejorar la comprensión de los 
consumidores y los mercados;
— regular mejor la protección de los 
consumidores;
— mejorar la aplicación de la normativa, 
su seguimiento y sus vías de recurso;
— e informar, educar y responsabilizar 
mejor a los consumidores.

Or. sv

Justificación

Por todos es sabido que la calidad de los sistemas sanitarios varía mucho de un Estados 
miembros a otro dentro de la UE, lo que también queda reflejado por ejemplo en el 
EuroHealth Consumer Index 2005. Además, una asistencia cada vez más avanzada se hace 
cada vez más individualizada y, para que progrese, el tratamiento individual de cada 
paciente debe basarse no sólo en el cuadro clínico del individuo sino también en otras 
consideraciones, en su compromiso y sus necesidades. A largo plazo, este problema se 
solucionará aumentando la transparencia, igualando las condiciones económicas y 
desarrollando diferentes soluciones médicas. A corto plazo, es absolutamente importante que 
todo ciudadano tenga acceso a información sobre las distintas formas y métodos de 
tratamiento, pero también en términos puramente concretos, que tenga la posibilidad de 
buscar el tratamiento que mejor se le adapte, aunque tenga que traspasar las fronteras 
nacionales para obtenerlo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 129
Artículo 2, apartado 1

1. El programa complementará y apoyará 
las políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad y 
los intereses económicos de los ciudadanos.

1. El Programa complementará, apoyará y 
aportará valor añadido a las políticas de los 
Estados miembros y contribuirá a proteger y 
promover la salud y la seguridad de las 
personas.

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 130
Artículo 2, apartado 1

1. El programa complementará y apoyará las 
políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad 
y los intereses económicos de los 
ciudadanos.

1. El programa complementará y apoyará las 
políticas sociales de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad 
y los intereses económicos de los 
ciudadanos.

Or. pl

Justificación

La actual propuesta es demasiado general; el programa debe concretar, en sus objetivos, de 
qué políticas de los Estados miembros se trata.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 131
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 1

— proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos;

— proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos, prestando especial atención a las 
enfermedades raras y muy raras contra las 
que puede lucharse mejor uniendo la 
experiencia y las buenas prácticas 
recabadas a escala europea;

Or. it

Justificación

Más del 7% de los ciudadanos europeos está afectado por enfermedades raras y muy raras. 
En la mayoría de los casos, estos enfermos se enfrentan no sólo a importantes gastos 
económicos sino también a numerosas dificultades derivadas de la falta de conocimientos 
sobre terapias, así como a la carencia de servicios médicos apropiados. Considerando que la 
recogida de datos y el intercambio de buenas prácticas médicas pueden resultar más eficaces 
si se llevan a cabo a escala europea más que a escala nacional, la lucha contra este tipo de 
enfermedades debería constituir una prioridad en el programa europeo de salud durante el 
período 2007-2013.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 132
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 3

— e integrar en las demás políticas los 
objetivos de salud y consumo.

— e integrar en las demás políticas los 
objetivos de política social, incluidas la 
salud y la protección del consumidor.

Or. pl

Justificación

La actual propuesta es demasiado general; el programa debe concretar, en sus objetivos, de 
qué políticas de los Estados miembros se trata.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 133
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 3 bis (nuevo)

— aumentar la igualdad en términos de 
salud entre los diferentes grupos sociales 

Or. sv

Justificación

En la actualidad existen grandes desigualdades en lo que respecta a la salud, por lo que el 
aumento de la igualdad en este sentido debería formar parte central de las medidas relativas 
a la sanidad pública de la UE.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 134
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 3 ter (nuevo)

— aumentar el conocimiento sobre la 
forma en que los diferentes grupos sociales 
satisfacen sus necesidades sanitarias;

Or. sv
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Justificación

Es importante que todos tengan acceso a la sanidad y a la asistencia médica a la medida de 
sus necesidades.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson

Enmienda 135
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 3 bis (nuevo)

— reducir la desigualdad entre hombres y 
mujeres en materia sanitaria.

Or. nl

Justificación

Entre otros aspectos, el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud deberá 
centrarse en medidas que contribuyan a la reducción de la desigualdad entre hombres y 
mujeres en la asistencia saniatria.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson

Enmienda 136
Artículo 2, apartado 2, letra a), guión 3 ter (nuevo)

— suprimir los prejuicios sobre los sexos y 
las edades en el tratamiento clínico de los 
pacientes, en los sistemas sanitarios, en la 
investigación y en la política 
gubernamental.

Or. nl

Justificación

Uno de los objetivos comunes del programa ha de ser la reducción de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la asistencia sanitaria.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 137
Artículo 2, apartado 2, letra b)
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b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:

b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo serán:

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud;

— mejorar la seguridad del paciente; y
— aumentar el acceso de los pacientes a la 
información médica.

Or. en

Justificación

La seguridad del paciente y la mejora del acceso de los pacientes a la información médica 
deben incluirse también en los objetivos específicos en materia de salud.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 138
Artículo 2, apartado 2, letra b)

b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:

b) Los objetivos que se perseguirán con las 
acciones y los instrumentos que se 
establecen en el anexo serán:

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

— proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud, en particular contra 
las amenazas transfronterizas para la 
salud;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.
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Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 139
Artículo 2, apartado 2, letra b), guión 4

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

— y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de atención sanitaria.

Or. pl

Justificación

Los servicios de salud cumplen fundamentalmente una función de atención sanitaria. Por eso 
mismo, todos los sistemas deben ante todo orientarse al paciente desde la óptica de la 
atención médica y no desde aspectos administrativos o económicos de la salud. La salud y la 
vida del ser humano están fuera de toda medida.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 140
Artículo 2, apartado 2, letra b), guión 3 bis (nuevo)

— Apoyo al tratamiento de enfermedades 
incurables o a la medicina paliativa

Or. de

Justificación

Es absolutamente necesario que el programa incluya la medicina paliativa, puesto que en 
este campo todavía existe una considerable necesidad de investigación. 

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 141
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El programa contribuirá además a lo 
siguiente:
a) garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana en la 
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definición y ejecución de todas las políticas 
y acciones de la Comunidad, mediante el 
fomento de un enfoque global de la salud;
b) reducir las desigualdades de todo tipo en 
el ámbito de la salud, para que todos los 
ciudadanos de la UE tengan acceso a 
servicios equivalentes de asistencia 
sanitaria, independientemente del sexo, la 
raza, la edad, la formación o del lugar de 
residencia;
c) fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros en los ámbitos regulados 
por el artículo 152 del Tratado.

Or. de

Justificación

La eliminación de la desigualdades no sólo debería centrarse en las desigualdades entre los 
Estados miembros, sino también en todo tipo de trato desigual. 

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 142
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El programa contribuirá además a lo 
siguiente:
a) garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana en la 
definición y ejecución de todas las políticas 
y acciones de la Comunidad, mediante el 
fomento de un enfoque global de la salud;
b) reducir las desigualdades en el ámbito de 
la salud, con especial atención a los nuevos 
Estados miembros;
c) fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros en los ámbitos regulados 
por el artículo 152 del Tratado.

Or. en
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Justificación

El programa perseguirá fundamentalmente desarrollar una estrategia de la salud integrada e 
intersectorial para asegurar que la protección y el fomento de la salud se integren en todas 
las políticas y actividades de la Comunidad y que se atajen las desigualdades en el ámbito de 
la salud. El fomento de la cooperación entre los Estados miembros adquiere una especial 
importancia para afrontar los retos en materia de salud. Los nuevos Estados miembros se 
enfrentar a retos particulares en materia de salud, lo que debería reconocerse en el nuevo 
programa.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 143
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El programa contribuirá además a lo 
siguiente:
a) garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana en la 
definición y ejecución de todas las políticas 
y acciones de la Comunidad, mediante el 
fomento de un enfoque global de la salud;
b) luchar contra las crecientes 
desigualdades en materia de salud 
existentes entre los Estados miembros de la 
Unión Europea y en cada uno de ellos, 
actuando principalmente en los factores 
determinantes sociales de las enfermedades 
(trabajo, ingresos, educación, sistema de 
relaciones, vivienda, medio ambiente, 
información, participación, etc.);
c) fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros en los ámbitos regulados 
por el artículo 152 del Tratado.

Or. it

Justificación

En el Anexo 2 - Salud, los Objetivos 2 y 3, ya sea en el título, ya sea en el orden y énfasis de 
los puntos indicados, dan prioridad a los comportamientos individuales, a menudo 
condicionados por factores económicos, sociales y culturales de primera importancia.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 144
Artículo 2, apartado 2, letra c), guión 4 bis (nuevo)

— la erradicación de la corrupción en las 
organizaciones no estatales de 
consumidores y en las organizaciones 
activas en el sector de la protección de 
salud así como en otros actores interesados, 
mediante la publicación periódicamente 
actualizada en Internet de las ventajas 
obtenidas así como de las declaraciones 
relativas a conflictos de intereses en 
creadores de opinión.

Or. pl

Justificación

Es necesario aumentar la participación de la sociedad civil para contrarrestar las prácticas 
publicitarias y de presión ejercidas por determinadas personas, organizaciones y grupos de 
intereses.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 145
Artículo 3, apartado 2

2. Las contribuciones financieras de la 
Comunidad con el propósito indicado en el 
apartado 1, letra a), no excederán de los 
siguientes niveles:

2. Las contribuciones financieras de la 
Comunidad con el propósito indicado en el 
apartado 1, letra a), no excederán de los 
siguientes niveles:

a) el 60 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud y la 
protección de los consumidores, salvo en 
casos de interés excepcional, para los que el 
límite será del 80 %; y

a) el 60 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud, salvo 
en casos de interés excepcional, para los que 
el límite será del 80 %; y

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 

b) el 30 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 
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interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

interés excepcional, para los que el límite 
será del 60 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

Or. de

Justificación

El Parlamento debería asegurar que las ayudas van dirigidas sobre todo a medidas concretas 
en lugar de a las propias instituciones. Esto debe reflejarse también naturalmente en el 
importe de la ayuda.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 146
Artículo 3, apartado 2

2. Las contribuciones financieras de la 
Comunidad con el propósito indicado en el 
apartado 1, letra a), no excederán de los 
siguientes niveles:

2. Las contribuciones financieras de la 
Comunidad con el propósito indicado en el 
apartado 1, letra a), no excederán de los 
siguientes niveles:

a) el 60 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud y la 
protección de los consumidores, salvo en 
casos de interés excepcional, para los que el 
límite será del 80 %; y

a) el 60 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud, salvo 
en casos de interés excepcional, para los que 
el límite será del 80 %; y

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que sean no 
gubernamentales, sin ánimo de lucro, 
independientes de la industria, que no 
tengan intereses comerciales, empresariales 
ni de otro tipo que puedan dar lugar a 
conflictos de intereses, que cuenten con 
miembros en, al menos, la mitad de los 
Estados miembros, que esas ONG, grupos 
de pacientes o redes especializadas tengan 
como objetivos y actividades primordiales 
la prevención de las enfermedades 
humanas y el fomento de la salud pública 
en la Comunidad, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud a escala de la Comunidad 
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o para cumplir objetivos clave del programa. 
Los solicitantes deberán facilitar a la 
Comisión a la Comisión información 
completa y actualizada acerca de sus 
miembros, sus normas internas y sus 
fuentes de financiación. En casos de interés 
excepcional, el límite será del 95 %. Los 
criterios para evaluar si se aplica el interés 
excepcional deberán fijarse con antelación 
en el plan de trabajo anual mencionado en 
el artículo 7, apartado 1, letra a) y 
publicarse. La renovación de estas 
contribuciones económicas a ONG, a 
grupos de pacientes y a redes especializadas
podrá quedar eximida del principio de 
disminución gradual.

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 147
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) el 60 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud y la 
protección de los consumidores, salvo en 
casos de interés excepcional, para los que el 
límite será del 80 %; y

a) el 70 % del coste de las medidas en apoyo 
de un objetivo contemplado en una política 
comunitaria en el ámbito de la salud y la 
protección de los consumidores, salvo en 
casos de interés excepcional, para los que el 
límite será del 80 %; y

Or. pl

Justificación

Con la presente enmienda se pretende contribuir a apoyar la consecución de los objetivos 
mediante un incremento de 10 puntos porcentuales del coste de los gastos no justificados.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 148
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 

b) el 75 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos o de redes especializadas que 
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interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

sean no gubernamentales, sin ánimo de 
lucro, independientes de la industria, que 
no tengan intereses comerciales, 
empresariales ni de otro tipo que puedan 
dar lugar a conflictos de intereses, que 
cuenten con miembros en, al menos, la 
mitad de los Estados miembros, que esas 
ONG o redes especializadas tengan como 
objetivo primordial el fomento de la salud, 
la prevención o el tratamiento de 
enfermedades en la Comunidad Europea, 
cuando esta ayuda sea necesaria para que 
estén representados los intereses de salud y 
consumo a escala de la Comunidad o para 
cumplir objetivos clave del programa. Los 
solicitantes deberán facilitar a la Comisión 
a la Comisión información completa y 
actualizada acerca de sus miembros, sus 
normas internas y sus fuentes de 
financiación. En casos de interés 
excepcional, el límite será del 95 %. Los 
criterios para evaluar si se aplica el interés 
excepcional deberán fijarse con antelación 
en el plan de trabajo anual mencionado en 
el artículo 7, apartado 1, letra a) y 
publicarse. La renovación de estas 
contribuciones económicas a ONG y a redes 
especializadas podrá quedar eximida del 
principio de disminución gradual.

Or. en

Justificación

Sustituye a las enmiendas 38 y 39. La participación de la sociedad civil es de vital 
importancia para la formulación y aplicación de la política comunitaria de salud. La UE 
debe proporcionar financiación básica para que los intereses sanitarios se representen de 
modo eficaz a escala comunitaria. La condición de que sean ONG que desempeñan un papel 
importante en el fomento de la salud las que pueden participar en el programa proporciona 
una mayor seguridad jurídica a la financiación de las acciones del mismo. Además, el 
establecimiento de antemano de los criterios para evaluar si se aplica el interés excepcional 
o no conferirá asimismo mayor seguridad jurídica a la financiación.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 149
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

b) el 50 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

Or. pl

Justificación

Es preciso limitar los gastos administrativos, y con ello reforzar los objetivos.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta y Adriana Poli Bortone

Enmienda 150
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) el 60 % de los gastos de funcionamiento 
de organismos que persigan un objetivo de 
interés general, cuando esta ayuda sea 
necesaria para que estén representados los 
intereses de salud y consumo a escala de la 
Comunidad o para cumplir objetivos clave 
del programa, salvo en casos de interés 
excepcional, para los que el límite será del 
95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.

b) el 60 % de los gastos para proyectos 
destinados a la realización de los objetivos 
clave del programa europeo de protección 
de la salud, propuestos por ONG cuya 
finalidad exclusiva es alcanzar los objetivos 
previstos en dicho programa o por 
asociaciones de pacientes, salvo en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
máximo será del 95 %.

Or. it

Justificación

Los fondos no deberían destinarse a organizaciones no gubernamentales o asociaciones de 
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pacientes con el único fin de apoyar su funcionamiento, sino que deberían estar siempre 
vinculados a la realización de programas concretos que puedan ser evaluados y aprobados. 
Ello permitiría además controlar la utilización de los propios fondos y, en particular, la 
eficacia de la intervención.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 151
Artículo 3, apartado 3

3. Cuando proceda por la naturaleza del 
objetivo perseguido, las contribuciones 
financieras de la Comunidad con el 
propósito indicado en el apartado 1, letra a), 
podrán incluir una financiación conjunta por 
la Comunidad y uno o más Estados 
miembros, o por la Comunidad y las 
autoridades competentes de otros países 
participantes. En tal caso, la contribución de 
la Comunidad no excederá del 50 %, salvo 
en casos de interés excepcional, para los que 
el límite será del 70 %. Estas contribuciones 
comunitarias podrán concederse a un 
organismo público o sin ánimo de lucro 
designado por el Estado miembro o la 
autoridad competente correspondiente, y 
aprobado por la Comisión.

3. Cuando proceda por la naturaleza del 
objetivo perseguido, las contribuciones 
financieras de la Comunidad con el 
propósito indicado en el apartado 1, letra a), 
podrán incluir una financiación conjunta por 
la Comunidad y uno o más Estados 
miembros, o por la Comunidad y las 
autoridades competentes de otros países 
participantes. En tal caso, la contribución de 
la Comunidad no excederá del 50 %, salvo 
en casos de interés excepcional, para los que 
el límite será del 70 %. Estas contribuciones 
comunitarias podrán concederse a un 
organismo público o sin ánimo de lucro 
designado por el Estado miembro o la 
autoridad competente correspondiente, y 
aprobado por la Comisión. Estas 
contribuciones de la Comunidad deberán 
concederse sobre la base de los criterios 
para las organizaciones de pacientes y de 
consumidores adoptados por la Agencia 
Europea de Medicamentos (septiembre de 
2005).

Or. en

Justificación

En aras del interés público, estas contribuciones de la Comunidad se podrán poner a 
disposición de las organizaciones de pacientes y de consumidores tan pronto se adopte el 
programa de acción comunitario en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores 
(2007-2013). Ya existen criterios al respecto y fueron adoptados oficialmente por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) en septiembre de 2005. Si tanto la Comisión Europea 
como la EMEA utilizan los mismos criterios, se garantizará la coherencia en el ámbito de la 
UE.
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Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 152
Artículo 3, apartado 4 bis (nuevo)

(4 bis) Podrán concederse también 
contribuciones financieras a organismos:
a) que sean no gubernamentales, sin ánimo 
de lucro, independientes de la industria, 
que no tengan intereses comerciales, 
empresariales ni de otro tipo que puedan 
dar lugar a conflictos de intereses, y cuyos 
objetivos y actividades primordiales sean 
evitar, reducir y prevenir las enfermedades 
humanas y fomentar la salud pública en la 
Comunidad, y
b) que hayan recibido el mandato de 
representar los intereses de los ciudadanos 
a escala comunitaria de manos de 
organizaciones de salud nacionales o sean 
representativas de los ciudadanos, y que 
operen a nivel regional, nacional o 
comunitario, y
c) que hayan facilitado a la Comisión 
información completa y actualizada acerca 
de sus miembros, sus normas internas y sus 
fuentes de financiación.

Or. en

Justificación

La participación de la sociedad civil es de vital importancia para la formulación y aplicación 
de la política comunitaria de salud. La UE debe proporcionar financiación básica para que 
los intereses sanitarios se representen de modo eficaz a escala comunitaria. La condición de 
que sean ONG, incluidos grupos de pacientes, que desempeñan un papel importante en el 
fomento de la salud las que pueden participar en el programa proporciona una mayor 
seguridad jurídica a la financiación de las acciones del mismo. Esta enmienda garantiza que 
las disposiciones no sean demasiado restrictivas a fin de permitir que nuevas ONG que 
operan en el ámbito de la salud y grupos de pacientes participen y soliciten financiación en el 
marco del programa.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 153
Artículo 3, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Podrán concederse contribuciones 
financieras de conformidad con el apartado 
2, letra b) anterior únicamente a 
organismos:
a) que sean no gubernamentales, sin ánimo 
de lucro, independientes de la industria, 
que no tengan intereses comerciales, 
empresariales ni de otro tipo que puedan 
dar lugar a conflictos de intereses, y cuyos 
objetivos y actividades primordiales sean la 
prevención de las enfermedades humanas y 
el fomento de la salud pública en la 
Comunidad, y que estén comprometidos 
con la aplicación de los objetivos clave del 
programa,
b) que representen los intereses de los 
ciudadanos a nivel comunitario, y cuyos 
miembros representen, al menos, a la mitad 
de los Estados miembros, 
c) que hayan facilitado a la Comisión 
información completa y actualizada acerca 
de sus miembros, sus normas internas y sus 
fuentes de financiación, y
d) que actúen en una gama amplia de 
cuestiones relacionadas con la salud, 
demuestren niveles elevados de gobernanza 
y hayan establecido procesos de consulta.

Or. en

Justificación

La UE podrá proporcionar financiación para acciones específicas (artículo 2, letra a)) o 
para el funcionamiento de un organismo (artículo 2, letra b)). La financiación básica de 
conformidad con el artículo 2, letra b) sólo se concederá a auténticas ONG que sean 
independientes de la industria. Por ello, es importante que se especifiquen los criterios para 
los organismos que puedan optar a financiación. Toda organización que vaya a recibir 
financiación deberá cumplir esos criterios. Esto conferirá asimismo mayor seguridad jurídica 
para la financiación de acciones en el marco del programa.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 154
Artículo 3, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Los criterios para determinar el 
«interés excepcional» al que se hace 
referencia en los apartados 2 y 3 anteriores 
deberán fijarse con antelación en el plan de 
trabajo anual mencionado en el artículo 7, 
apartado 1, letra a).

Or. eenl

Justificación

Dado que las contribuciones financieras de la Comunidad se podrán ver incrementadas en 
los casos de «interés excepcional», es importante establecer de antemano criterios claros 
para ello en el plan de trabajo anual.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 155
Artículo 3, apartado 2, letra a), guión 3 bis (nuevo)

— la publicación de la influencia 
desfavorable de otras políticas en la slauda 
y en la protección del consumidor

Or. pl

Justificación

La efectividad de la defensa de la prioridad a la salud y de la protección del consumidor 
depende del apoyo invertido en crear una sociedad civil informada.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 156
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión garantizará una 
articulación óptima entre el Programa y 
otros programas, acciones y fondos 
comunitarios. En particular, la 
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colaboración con el Séptimo Programa 
Marco de Investigación deberá reforzar la 
eficacia del programa en el ámbito de la 
salud.

Or. de

Justificación

Es necesario recordar explícitamente que, en el Séptimo Programa Marco de Investigación, 
esta cuestión desempeña también un papel importante.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 157
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Comisión garantizará que todas 
las actividades de recopilación, tratamiento 
y difusión de datos se mueven dentro del 
proyecto general del «método abierto de 
coordinación en el ámbito de la salud». El 
término «método abierto de coordinación» 
debería además establecerse como 
designación para este ámbito de actividad. 

Or. de

Justificación

Conviene subrayar la necesidad de prestar una mayor atención a evitar duplicaciones. En 
particular, resulta importante ordenar la terminología relacionada con la recopilación de 
datos, su tratamiento y difusión y de darles una configuración clara desde un punto de vista 
semántico.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 158
Artículo 5, apartado 1

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa durante el período señalado en 
el artículo 1 ascenderá a 1 203 millones de 
euros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa durante el período señalado 
en el artículo 1 ascenderá a 2 736 millones 
de euros.
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Or. en

Justificación

La protección de la salud humana es fuente de gran preocupación para los ciudadanos de la 
UE.  Sin embargo, existe un desequilibrio importante en el gasto anual de la UE en salud si 
se compara, por ejemplo, con las ayudas a la agricultura (0,38 euros por ciudadano para el 
programa combinado, frente a 10 000 euros de ayudas por productor de tabaco). La UE 
debería transmitir una señal clara de que realmente se preocupa por la salud de sus 
ciudadanos. Al concluir el programa, la UE debería gastar anualmente 1 euro por ciudadano 
para las acciones que se lleven a cabo en el marco del programa. La cifra de 2 736 millones 
de euros resulta de aumentar el gasto anual en un 5 % al año durante todo el periodo de 
duración del programa hasta alcanzar el objetivo del 1 % en 2013.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 159
Artículo 5, apartado 1

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa durante el período señalado en 
el artículo 1 ascenderá a 1 203 millones de 
euros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa durante el período señalado 
en el artículo 1 ascenderá a 1 500 millones 
de euros.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse el presupuesto del programa, por una parte, para cubrir las nuevas 
medidas y acciones añadidas y, por otra, para garantizar su aplicación completa y eficaz.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 160
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cada dos años a partir de la adopción 
del programa, la Comisión publicará un 
informe sobre la situación sanitaria en la 
UE. Este informe se basará en 
informaciones e indicadores que permitan
sobre todo calcular los resultados en 
términos de estado de salud, más que en 
términos de los recursos con los que cuenta 
el sistema sanitario, como por ejemplo, el 
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número de días de hospitalización o de 
camas. 

Or. sv

Justificación

Estonia gasta mucho menos en asistencia sanitaria en términos meramente monetarios que, 
por ejemplo, el Reino Unido. Si se miden los recursos, Estonia está muy por detrás. Si se 
miden sin embargo las posibilidades que tienen las mujeres de sobrevivir a un cáncer de 
mama, éstas son, por ejemplo, mejores que en Bélgica. Las infecciones por la bacteria MRSA 
son también mucho menos frecuentes que en Inglaterra o Irlanda. Para que las informaciones 
sobre la asistencia sanitaria tengan alguna utilidad para los usuarios, éstas deberán medir 
resultados y no los recursos que se utilizan.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 161
Anexo 2, parte introductoria (nueva)

La asignación de créditos para los 
diferentes ámbitos previstos en el programa 
tiene un carácter meramente orientativo. 
Por principio, prevalece el criterio de la 
excelencia.

Or. de

Justificación

También el programa de salud, el criterio de la excelencia debe gozar de una clara 
prioridad. 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 162
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.1.

1.1. Reforzar la capacidad de lucha contra 
las enfermedades transmisibles apoyando la 
aplicación futura de la Decisión 2119/98/CE 
relativa a la red de vigilancia epidemiológica 
y de control de las enfermedades 
transmisibles en la Comunidad.

1.1. Reforzar la capacidad de lucha contra 
las enfermedades transmisibles apoyando la 
aplicación futura de la Decisión 2119/98/CE 
relativa a la red de vigilancia epidemiológica 
y de control de las enfermedades 
transmisibles en la Comunidad y 
complementar las actividades del Centro 
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Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades.

Or. en

Justificación

Es importante que, con la ejecución del presente programa, no se duplique el papel que ya 
desempeña el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 163
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.3.

1.3. Intercambiar información sobre 
estrategias y desarrollar estrategias conjuntas 
para detectar riesgos y obtener información 
fiable sobre riesgos sanitarios de origen 
físico, químico o biológico, incluidos los 
vinculados a actos intencionados de 
liberación, así como desarrollar y aplicar, 
cuando proceda, enfoques y mecanismos 
comunitarios.

1.3. Intercambiar información sobre 
estrategias y desarrollar estrategias conjuntas 
para detectar riesgos y obtener información 
fiable sobre riesgos sanitarios de origen 
físico, químico o biológico, incluidos los 
vinculados al uso deliberado, por 
prescripción, o a actos intencionados de 
liberación, así como desarrollar y aplicar, 
cuando proceda, enfoques y mecanismos 
comunitarios.

Or. en

Justificación

El intercambio de información debería incluir también las amenazas para la salud ligadas a 
fuentes físicas, químicas o biológicas cuya utilización se prescriba (p. ej., como 
medicamentos con receta médica), ya que algunas de ellas pueden tener importantes efectos 
adversos para la salud.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 164
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.3.

1.3. Intercambiar información sobre 
estrategias y desarrollar estrategias conjuntas 
para detectar riesgos y obtener información 
fiable sobre riesgos sanitarios de origen 
físico, químico o biológico, incluidos los 

1.3. Intercambiar información sobre 
estrategias y desarrollar estrategias conjuntas 
para detectar riesgos y obtener información 
fiable sobre riesgos sanitarios de origen 
físico, químico o biológico, incluidos los 
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vinculados a actos intencionados de 
liberación, así como desarrollar y aplicar, 
cuando proceda, enfoques y mecanismos 
comunitarios.

vinculados a actos intencionados de 
liberación, así como desarrollar y aplicar, 
cuando proceda, enfoques y mecanismos 
comunitarios en coordinación con el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades.

Or. en

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 165
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.4. bis (nuevo)

1.4. bis. Apoyar las acciones encaminadas 
a establecer una lista con los nombres de 
los medicamentos que contienen la misma 
substancia activa, que sea accesible 
públicamente, incluso a través de Internet.

Or. el

Justificación

Al existir medicamentos que contienen la misma sustancia activa pero llevan distintos 
nombres según los Estados miembros, lo cual crea confusión entre los pacientes, es 
imperativo establecer una lista con los nombres de los medicamentos que contienen la misma 
sustancia activa, que sea accesible a todos, por ejemplo a través de sitios web en la red.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 166
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.5. bis (nuevo)

1.5. bis. Efectuar un seguimiento de la 
resistencia de los microbios a los 
antibióticos y de las infecciones 
nosocomiales y desarrollar estrategias para 
la prevención y lucha contra las mismas.

Or. el
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Justificación

Hoy en día resulta especialmente preocupante el aumento de la resistencia a los antibióticos, 
así como el incremento de las infecciones nosocomiales. Por consiguiente, parece 
indispensable recabar datos, efectuar un seguimiento y establecer estrategias para hacer 
frente a este fenómeno.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 167
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.6. bis (nuevo)

1.6. bis. Desarrollar acciones de prevención 
de enfermedades y lesiones en el caso de 
personas socialmente aisladas, así como de 
sensibilización de los inmigrantes sobre 
cuestiones de salud.

Or. el

Enmienda presentada por Linda McAvan y Dorette Corbey

Enmienda 168
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.7 bis (nuevo)

1.7 bis. Reforzar el papel del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades a fin de reducir de 
manera centralizada el impacto de las 
enfermedades transmisibles.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de subrayar el importante papel del CECPE.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 169
Anexo 2, objetivo 1, apartado 1, punto 1.7. bis (nuevo)

1.7. bis. Alentar a los Estados miembros a 
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crear órganos realmente independientes de 
vigilancia de los medicamentos, destinados 
a controlar la utilización y los efectos de 
todos los medicamentos con receta nuevos 
a partir de la fecha de su aprobación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola. Debe destacarse la necesidad de que esos órganos sean 
realmente independientes y no estén bajo la influencia de las empresas farmacéuticas.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 170
Anexo 2, objetivo 1, apartado 2, punto 2.1.

2.1. Elaborar procedimientos de gestión de 
los riesgos para emergencias sanitarias y 
reforzar la capacidad de respuesta 
coordinada a estas emergencias.

2.1. Elaborar procedimientos de gestión de 
los riesgos para emergencias sanitarias, 
incluidos procedimientos de ayuda mutua 
en caso de pandemias, y reforzar la 
capacidad de respuesta coordinada a estas 
emergencias.

Or. pl

Justificación

Las pandemias gripales y la creciente amenaza de otras enfermedades dividen a la Unión en 
dos bloques: el de los países ricos y el de los países pobres; el de los que pueden hacer frente 
al reto y el de los que no. Por eso se propone la elaboración de procedimientos y de 
mecanismos de ayuda para dichas situaciones.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 171
Anexo 2, objetivo 1, apartado 2, punto 2.2. bis (nuevo)

2.2. bis. Reconocer que los factores 
relacionados con la salud que contribuyen 
a la disminución de la tasa de natalidad en 
Europa exigen políticas que aborden 
adecuadamente estos problemas.
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Or. en

Justificación

La reducción de la fertilidad inducida por la edad, así como la falta de acceso a una 
intervención adecuada para los posibles beneficiarios tendrán un impacto cada vez mayor 
sobre la población de Europa y contribuirán a aumentar los problemas que conlleva la 
cambiante demografía de Europa. La Comunidad debería comprometerse a recomendar y 
apoyar un acceso imparcial y equitativo a los servicios pertinentes en toda Europa con miras 
a invertir la tendencia descendente de las tasas de natalidad e impedir una próxima crisis de 
demográfica.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson

Enmienda 172
Anexo 2, objetivo 1, apartado 2, punto 2.3. bis (nuevo)

2.3. bis. Hacer que participen como 
primeros socios los grupos más pobres de la 
población, sobre todo las mujeres, en la 
programación, ejecución y evaluación de la 
política sanitaria, a fin de poder adaptar 
mejor los regímenes de salud pública para 
que satisfagan las necesidades de los 
grupos más desfavorecidos. 

Or. nl

Justificación

La participación de personas con experiencia práctica puede contribuir a la recogida de 
datos sobre las diferencias entre hombres y mujeres, al desarrollo de datos e indicadores 
estadísticos de género y a la elaboración de regímenes sanitarios específicamente orientados 
a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y discriminados entre los ciudadanos de 
la Unión Europea.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 173
Anexo 2, objetivo 1, apartado 2, punto 2.5.

2.5. Crear estrategias y mecanismos para 
revisar y aumentar la disponibilidad, 
adecuación y accesibilidad de instalaciones 
(por ejemplo, laboratorios) y equipos 

2.5. Crear estrategias y mecanismos para 
revisar y aumentar la disponibilidad, 
adecuación y accesibilidad de instalaciones 
(por ejemplo, laboratorios) y equipos 
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(detectores, etc.), así como la preparación, 
capacidad de reacción e infraestructura del 
sector sanitario para intervenir con rapidez.

(detectores, etc.), incluidas la asistencia 
domiciliaria de enfermos en estado grave y 
la asistencia en estructuras especializadas 
de enfermos terminales, así como la 
preparación, capacidad de reacción e
infraestructura del sector sanitario para 
intervenir con rapidez.

Or. it

Justificación

La asistencia médica domiciliaria durante largos períodos y la asistencia médica a enfermos 
terminales constituyen un problema que, en numerosos países europeos, suele dejarse a 
cargo de las familias, con graves consecuencias no sólo de carácter económico, sino también 
psicológico. La UE, respetando siempre el principio de subsidiariedad, debería hacer frente 
a este fenómeno por lo menos tomando nota de sus dimensiones reales, con el fin de 
garantizar al máximo la continuidad del tratamiento entre el hospital y el domicilio o 
estructura especializada para enfermos en estado muy grave o en fase terminal (por ejemplo, 
hospicios).  

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 174
Anexo 2, objetivo 1, apartado 2, punto 2.7. bis (nuevo)

2.7. bis. Investigar el potencial terapéutico 
de la medicina complementaria y 
alternativa con el fin de reducir la carga de 
la mortalidad y morbilidad en comparación 
con los medicamentos sujetos a receta 
médica.

Or. en

Justificación

Los medicamentos sujetos a receta médica, que tienen por objeto reducir la mortalidad y la 
morbilidad, son al mismo tiempo causantes de las mismas. De conformidad con un estudio 
realizado en los Estados Unidos, los medicamentos con receta se sitúan entre los puestos 
cuatro y seis de la lista de causas de mortalidad en este país. Los pacientes se preocupan 
cada vez más por los efectos secundarios y la toxicidad de numerosos medicamentos 
convencionales y buscan alternativas menos tóxicas. Por consiguiente, la investigación del 
potencial terapéutico de la medicina complementaria es una acción importante que debe 
añadirse al programa.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 175
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.1.

3.1. factores determinantes de la salud 
asociados a las adicciones, como el tabaco, 
el alcohol, las drogas y otras sustancias 
adictivas;

3.1. factores determinantes de la salud 
asociados a las adicciones, como el tabaco, 
el alcohol, los medicamentos sujetos a 
receta médica como las benzodiazepinas, 
las drogas ilegales y otras sustancias 
adictivas;

Or. en

Justificación

La Decisión nº 1786/8002/CE relativa a la adopción de un programa de acción comunitario 
en el ámbito de la salud pública (2003-2008) incluye la prevención del uso de drogas entre 
los factores determinantes de la salud del programa de salud pública. Es importante 
reconocer en el presente texto el problema de los daños que causa a la salud la adicción a 
medicamentos (legales) sujetos a receta médica, clasificando estos últimos como factores 
determinantes de la salud. Las consecuencias para la salud de las personas pueden ser 
similares a las de la adicción a la heroína y el alcohol.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 176
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.1.

3.1. factores determinantes de la salud 
asociados a las adicciones, como el tabaco, 
el alcohol, las drogas y otras sustancias 
adictivas;

3.1. factores determinantes de la salud 
asociados a las adicciones, como el tabaco, 
el alcohol, las drogas y otras sustancias 
adictivas;

Or. pl

Justificación

[Esta enmienda no afecta a la versión española]
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 177
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.1. bis (nuevo)

3.1. bis. prácticas que lleven a una vida 
más sana, con el fin de mejorar la salud de 
los niños;

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 178
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.2.

3.2. factores determinantes de la salud 
relacionados con el estilo de vida, como la 
nutrición, el ejercicio físico o la salud sexual 
y reproductiva;

3.2. factores determinantes de la salud 
relacionados con el estilo de vida, como la 
nutrición, el ejercicio físico o la salud sexual 
y reproductiva y la salud mental;

Or. en

Justificación

Los factores determinantes de la salud relacionados con el estilo de vida tienen un impacto 
cada vez mayor sobre la salud mental, por ejemplo factores como el estrés profesional y la 
depresión.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Evangelia Tzampazi

Enmienda 179
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.3.

3.3. factores determinantes 
socioeconómicos, con especial atención a las 
desigualdades sanitarias y a la repercusión 
de los factores socioeconómicos en la salud;

3.3. factores determinantes 
socioeconómicos, con especial atención a las 
desigualdades sanitarias y a la repercusión 
de los factores socioeconómicos en la salud, 
así como a las discriminaciones en contra 
de los grupos vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad;

Or. el
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Justificación

Es preciso incluir acciones destinadas a reducir las discriminaciones de que son objeto los 
grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, en el ámbito de la salud.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 180
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.3. ter (nuevo)

3.3. ter. determinación de las causas de las 
desigualdades sanitarias, que repercuten en 
la prevención y la asistencia sanitaria 
óptima, prestando especial atención a las 
desigualdades sanitarias en los nuevos 
Estados miembros; por consiguiente, es 
necesario velar por que las acciones 
incluyan a organizaciones/actividades en 
los nuevos Estados miembros;

Or. en

Justificación

Hoy en día se registran importantes divergencias, tanto entre los Estados miembros como 
dentro de los mismos, en lo referente a la esperanza media de vida de los ciudadanos, su 
estado de salud y su acceso a la asistencia médica. Esta situación es especialmente llamativa 
en el caso de los nuevos Estados miembros. Por consiguiente, es necesario que el programa 
prevea medidas para reducir esas divergencias e involucrar a los nuevos Estados miembros.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Antonios Trakatellis

Enmienda 181
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.4.

3.4. factores determinantes 
medioambientales, dando particular 
relevancia a la repercusión del medio 
ambiente en la salud;

3.4. factores determinantes 
medioambientales, dando particular 
relevancia a la repercusión del medio 
ambiente en la salud, incluida la exposición 
a productos químicos tóxicos, como las 
sustancias carcinógenas, mutagénicas, 
tóxicas para la reproducción y alergénicas;

Or. en
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Justificación

La exposición a productos químicos tóxicos, en particular, a sustancias carcinógenas, 
mutagénicas, tóxicas para la reproducción y alergénicas, es una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos europeos, en particular por lo que respecta a la población 
vulnerable, como los recién nacidos, los niños y las mujeres embarazadas, por lo que esta 
custión debería incluirse entre las acciones del programa.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 182
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.4.

3.4. factores determinantes 
medioambientales, dando particular 
relevancia a la repercusión del medio 
ambiente en la salud;

3.4. factores determinantes 
medioambientales, dando particular 
relevancia a la repercusión del medio 
ambiente en la salud, en particular la 
calidad del aire interior y la exposición 
múltiple a sustancias químicas;

Or. en

Justificación

Se admite que la exposición a contaminantes del aire interior contribuye considerablemente a 
una amplia gama de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, incluidas las 
alergias y las patologías respiratorias puntuales y crónicas. Se han encontrado numerosos 
contaminantes en el interior y, en muchos de estos casos, las concentraciones interiores son 
superiores a las detectadas en el exterior. Los efectos de la exposición a sustancias químicas 
se siguen evaluando sustancia por sustancia, con lo que se subestiman sistemáticamente sus 
efectos potenciales. Por consiguiente, debería prestarse especial atención a la calidad del 
aire interior y la exposición múltiple a sustancias químicas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 183
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.4. bis (nuevo)

3.4. análisis de los factores determinantes 
genéticos de las enfermedades de alta 
prevalencia y desarrollo de estrategias de 
prevención;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola. Sustituye a la enmienda 68.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Evangelia Tzampazi

Enmienda 184
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.5. bis (nuevo)

3.5. bis. el desarrollo de estrategias y el 
intercambio de buenas prácticas con vistas 
a prevenir las discapacidades, en la medida 
de lo posible, y promover la salud de las 
personas con discapacidad.

Or. el

Justificación

Es preciso incluir acciones destinadas a desarrollar estrategias e intercambiar buenas 
prácticas para prevenir las discapacidades en la medida de lo posible, así como promover la 
salud de las personas con discapacidad.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 185
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.5. bis (nuevo)

3.5. bis. Apoyo al desarrollo de unidades de 
educación sobre alimentación para padres 
e hijos, a saber, mediante medidas que 
alcancen igualmente a las capas sociales 
más lejanas a la educación. 

Or. de

Justificación

El sobrepeso y la obesidad en niños y futuros adultos debidos a una alimentación errónea 
constituyen un problema cada vez mayor en Europa. Las medidas específicas que puedan 
alcanzar también a las capas sociales más lejanas a la educación deberán afrontar este 
problema.
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Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 186
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.5. ter (nuevo)

3.5. ter. Fomento de estrategias para la 
prevención sanitaria en las empresas;

Or. de

Justificación

Es necesario ofrecer a las empresas elementos constitutivos para el fomento de la salud con 
los que poder velar por la educación para la salud y su mantenimiento de sus trabajadores.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 187
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.5. quáter (nuevo)

3.5. quáter. Fomento de medidas para la 
mejora del diagnóstico y la terapia en 
personas mayores.

Or. de

Justificación

Es necesario fomentar el ámbito de la geriatría en los Estados miembros de la Unión 
Europea. El diagnostico y la terapia en personas mayores con enfermedades geriátricas 
requieren una atención y métodos especiales

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 188
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.7. bis (nuevo)

3.7. bis. determinantes genéticos y análisis 
genéticos, factores personales y biológicos;

Or. en

Justificación

Estos aspectos figuran en el texto legal del Programa de salud pública vigente, pero no 
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aparecen en el nuevo Programa.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 189
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.7. ter (nuevo)

3.7. ter. aspectos de la salud relacionados 
con el género y la edad;

Or. en

Justificación

Los aspectos de la salud relacionados con el género no están reconocidos pese a los recientes 
trabajos que destacan las diferencias en términos de género y las desigualdades sanitarias 
entre hombres y mujeres. El envejecimiento figura en la introducción de la propuesta, pero 
no en la propuesta de texto legislativo.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 190
Anexo 2, objetivo 2, apartado 3, punto 3.7. ter (nuevo)

3.7. ter. aspectos de la salud relacionados 
con el género y la edad;

Or. en

Justificación

El programa también debería incluir acciones por derecho propio sobre los aspectos de la 
salud relacionados con el género y la edad, habida cuenta de las desigualdades sanitarias 
entre hombes y mujeres determinadas por el género y las numerosas consecuencias que el 
aumento de la esperanza de vida tiene sobre la salud.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 191
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.1.

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
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prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
a los esfuerzos nacionales;

prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad y 
abordar las causas principales de los años 
de vida potencialmente perdidos y las 
incapacidades en la Comunidad (en 
particular, las enfermedades 
cardiovasculares), cuando la acción 
comunitaria pueda aportar un valor añadido 
significativo a los esfuerzos nacionales;

Or. en

Justificación

Se insiste en las propias enfermedades, pero también en sus causas.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 192
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.1.

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
a los esfuerzos nacionales;

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, en particular, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades mentales, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades pulmonares, 
cuando la acción comunitaria pueda aportar 
un valor añadido significativo a los 
esfuerzos nacionales;

Or. en

Justificación

Es importante dirigirse al mismo tiempo a la población en general e identificar la población 
de alto riesgo, actuando así simultáneamente a los niveles de prevención primaria y 
secundaria. En su Informe Europeo sobre la Salud 2005, la OMS considera, por ejemplo, que 
una reducción generalizada modesta pero simultánea de la presión arterial, la obesidad, el 
colesterol y el consumo de tabaco reduciría a más de la mitad la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares.

La transferencia de buenas prácticas dentro de Europa aportará un valor añadido a las 
estrategias sanitarias nacionales en materia de prevención primaria y secundaria, sí como 
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para el desarrollo y la aplicación de directrices de prevención. La acción a escala 
comunitaria también se justifica por la necesidad de abordar las desigualdades entre los 
Estados miembros, por ejemplo, analizando opciones políticas eficaces de la UE.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 193
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.1.

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
a los esfuerzos nacionales;

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, en particular, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades mentales, el cáncer y la 
diabetes, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
a los esfuerzos nacionales;

Or. en

Justificación

Es importante dirigirse al mismo tiempo a la población en general e identificar la población 
de alto riesgo, actuando así simultáneamente a los niveles de prevención primaria y 
secundaria. En su Informe Europeo sobre la Salud 2005, la OMS considera, por ejemplo, que 
una reducción generalizada modesta pero simultánea de la presión arterial, la obesidad, el 
colesterol y el consumo de tabaco reduciría a más de la mitad la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares (que son la principal causa de mortalidad y morbilidad en 
Europa).

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 194
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.1.

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, para aliviar la 
carga global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
a los esfuerzos nacionales;

4.1. el desarrollo y la realización de medidas 
en relación con las enfermedades de alta 
prevalencia más importantes, como 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o reuma, para aliviar la carga 
global que supone la enfermedad en la 
Comunidad, cuando la acción comunitaria 
pueda aportar un valor añadido significativo 
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a los esfuerzos nacionales;

Or. de

Justificación

Conviene mencionar aquí al menos algunas de las enfermedades de alta prevalencia.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 195
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención y 
rehabilitación de enfermedades, en 
particular:

— centrándose en la prevención primordial 
(para evitar el desarrollo del riesgo de 
enfermedad en las generaciones 
siguientes),
— desarrollando la prevención primaria en 
adultos asintomáticos, también mediante 
prevención masiva y estrategias orientadas 
al riesgo elevado,
— señalando las mejores prácticas y 
desarrollando directrices y recomendaciones 
(con especial atención a las estrategias 
destinadas a cerrar la brecha entre las 
directrices, las recomendaciones y la 
práctica real), también sobre prevención 
secundaria, diagnóstico sistemático y 
detección precoz;

— fomentando y desarrollando 
instrumentos de evaluación de riesgos, y
— abordando las disparidades 
determinadas por el género y el 
envejecimiento de la población.

Or. en
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Justificación

La prevención debe abordarse a nivel global, es decir, al principio y al final de la vida, tanto 
en la población masculina y femenina sin riesgos como en la población enferma en el pasado. 
Esto se puede conseguir sencillamente permitiendo el acceso de los profesionales de la 
atención primaria y de los médicos de familia a los instrumentos de evaluación de riesgos. Es 
necesario prestar especial atención a la formación de los profesionales de la salud.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 196
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz; debería 
darse prioridad a las enfermedades 
enumeradas en el punto 4.1;

Or. en

Justificación

Es importante dirigirse al mismo tiempo a la población en general e identificar la población 
de alto riesgo, actuando así simultáneamente a los niveles de prevención primaria y 
secundaria. En su Informe Europeo sobre la Salud 2005, la OMS considera, por ejemplo, que 
una reducción generalizada modesta pero simultánea de la presión arterial, la obesidad, el 
colesterol y el consumo de tabaco reduciría a más de la mitad la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares. La transferencia de buenas prácticas dentro de Europa 
aportará un valor añadido a las estrategias sanitarias nacionales en materia de prevención 
primaria y secundaria, así como para el desarrollo y la aplicación de directrices de 
prevención. La acción a escala comunitaria también se justifica por la necesidad de abordar 
las desigualdades entre los Estados miembros, por ejemplo, analizando opciones políticas 
eficaces de la UE.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 197
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 4.2. la elaboración y aplicación de 
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estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz; debería 
darse prioridad a las enfermedades 
enumeradas en el punto 4.1;

Or. en

Justificación

La transferencia de buenas prácticas dentro de Europa aportará un valor añadido a las 
estrategias sanitarias nacionales en materia de prevención primaria y secundaria, así como 
para el desarrollo y la aplicación de directrices de prevención. La acción a escala 
comunitaria también se justifica por la necesidad de abordar las desigualdades entre los 
Estados miembros, por ejemplo, analizando opciones políticas eficaces de la UE.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 198
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o reuma, señalando las mejores 
prácticas y desarrollando directrices y 
recomendaciones, también sobre prevención 
secundaria, diagnóstico sistemático y 
detección precoz;

Or. de

Justificación

También aquí se debe prestar la mayor atención a las enfermedades de alta prevalencia, 
puesto que la utilidad de la prevención, y de las medidas de atención y de detección precoz es 
mayor debido a la gran cantidad de personas afectadas. 
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 199
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando directrices 
y recomendaciones, también sobre 
prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz, en 
particular de las enfermedades de alta 
prevalencia, como el cáncer, las 
enfermedades cardíacas, la diabetes, 
enfermedades mentales, el reuma, etc.;

Or. de

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Frederika Brepoels

Enmienda 200
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2. bis (nuevo)

4.2. bis. la elaboración de estrategias y 
medidas de inmunización y vacunación y 
de recomendaciones para su aplicación;

Or. en

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 201
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.2., párrafo 1 bis (nuevo)

En consecuencia, la Comisión presentará a 
lo largo del presente Programa marco 
propuestas de recomendaciones del 
Consejo sobre la prevención, el diagnóstico 
y el control de:
• las enfermedades cardiovasculares,
• la diabetes,
• el cáncer,
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• las enfermedades mentales;

Or. en

Justificación

Estas cuatro enfermedades representan la principal cuota de la carga que suponen las 
enfermedades en Europa. La transferencia de buenas prácticas dentro de Europa en lo que 
respecta a estas cuatro enfermedades aportará sin duda un valor añadido a las estrategias 
sanitarias nacionales. Las acciones comunitarias estarán justificadas tanto por su eficacia 
como por el hecho de atajar las disparidades entre los Estados miembros al reducir las 
incoherencias de las políticas nacionales. Estas enfermedades ya han sido objeto de atención, 
en distintos grados, a escala comunitaria, pero de forma incoherente, por lo que Europa 
debería contribuir ahora a la prevención, el diagnóstico y el control en estos ámbitos.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Alojz Peterle

Enmienda 202
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.3. bis (nuevo)

4.3. bis. el desarrollo de estrategias y 
medidas para atajar las causas de las 
desigualdades sanitarias mediante la 
prevención, el fomento de un 
comportamiento consciente en materia de 
salud, la reducción de las enfermedades y 
la asistencia sanitaria óptima;

Or. en

Justificación

Hacer frente a las desigualdades sanitarias es una de las prioridades del Programa. Por 
ejemplo, los nuevos Estados miembros todavía no se han beneficiado del fomento del Código 
Europeo contra el Cáncer.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 203
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.3. bis (nuevo)

4.3. bis. el apoyo de acciones e información 
sobre la movilidad de los pacientes en lo 
que respecta a la información sobre los 
tratamientos terapéuticos que no existen en 
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el Estado miembro de origen del paciente y 
sobre el acceso a los tratamientos 
terapéuticos que, a pesar de ser urgentes, 
no pueden ser inmediatamente aplicados en 
el Estado miembro de origen del paciente.

Or. el

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 204
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.3. ter (nuevo)

4.3. ter. el fomento de la telemedicina con 
vistas a incluir en la red los servicios 
sanitarios y facilitar la movilidad de los 
pacientes, así como prestar asistencia 
médica domiciliaria, en particular para las 
personas de edad avanzada, con 
discapacidad o aisladas.

Or. el

Justificación

Las aplicaciones de la telemedicina contribuyen a favorecer la movilidad de los pacientes a 
la vez que les facilitan un acceso oportuno y adecuado a los servicios sanitarios. Al mismo 
tiempo, ofrecer asistencia médica domiciliaria a través de la telemedicina a personas de 
edad, con discapacidad o aisladas, contribuye a disminuir los efectos de las enfermedades y 
lesiones y a racionalizar los gastos en el ámbito de la salud.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 205
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.4. bis (nuevo)

4.4. bis. el intercambio de las mejores 
prácticas y conocimientos, así como la 
coordinación de las estrategias de 
promoción de la salud psíquica, de 
prevención y tratamiento de las 
enfermedades psíquicas también mediante 
la desinstitucionalización de los servicios y 
su establecimiento en el marco de la 
asistencia primaria, los centros 
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comunitarios y los hospitales generales, en 
función de las exigencias de los enfermos y 
de sus familias, con objeto de favorecer la 
inclusión social.

Or. it

Justificación

Esta enmienda retoma el Libro Verde sobre salud mental.

Enmienda presentada por Linda McAvan y Dorette Corbey

Enmienda 206
Anexo 2, objetivo 3, apartado 4, punto 4.5. bis (nuevo)

4.5. bis. detección de las lagunas de 
conocimiento con el fin de luchar contra 
las enfermedades de alta prevalencia y 
aportar incentivos para la investigación 
mediante el recurso al VII PM;

Or. en

Justificación

La UE también debería unir sus fuerzas a la hora de señalar las lagunas de conocimiento y 
debería haber una relación con el VII PM. Una política de investigación y un gasto público 
más activos pueden reducir el déficit de tratamientos existente para algunas enfermedades 
que no son lucrativas para la industria farmacéutica. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 207
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.1.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.

5.1. Facilitar la movilidad transfronteriza de 
los pacientes y la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.
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Or. en

Justificación

La movilidad de los pacientes es una cuestión importante para los ciudadanos de la UE, en la 
que la UE puede aportar un importante valor añadido, por lo que debe incluirse en el 
Programa.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 208
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.1.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria y la 
movilidad transfronteriza de los pacientes, 
en particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.

Or. en

Justificación

La movilidad de los pacientes es una cuestión transfronteriza importante para los ciudadanos 
europeos en la que la Unión Europea puede aportar un valor añadido.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 209
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.1.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos, 
incluida la información sobre proveedores 
y servicios de asistencia sanitaria 
disponibles en el extranjero y unas normas 
claras sobre el reembolso de los gastos 
médicos.
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Or. en

Justificación

Los pacientes no disponen de información suficiente sobre los proveedores de asistencia 
sanitaria en el extranjero y las normas sobre el reembolso de los gastos de asistencia 
sanitaria son ambiguas y confusas.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 210
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.1.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos.

5.1. Facilitar la obtención y prestación 
transfronterizas de asistencia sanitaria, en 
particular, mediante la recopilación y el 
intercambio de información para hacer 
posible que se compartan capacidades y se 
recurra a tratamientos transfronterizos, 
principalmente en el caso de las 
enfermedades raras y muy raras.

Or. it

Justificación

Más del 7% de los ciudadanos europeos está afectado por enfermedades raras y muy raras. 
En la mayoría de los casos, estos enfermos se enfrentan no sólo a importantes gastos 
económicos sino también a numerosas dificultades derivadas de la falta de conocimientos 
sobre terapias, así como a la carencia de servicios médicos apropiados. Considerando que la 
recogida de datos y el intercambio de buenas prácticas médicas pueden resultar más eficaces 
si se llevan a cabo a escala europea más que a escala nacional, la lucha contra este tipo de 
enfermedades debería constituir una prioridad en el programa europeo de salud durante el 
período 2007-2013.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 211
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.1. bis (nuevo)

5.1. bis. Fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros destinada a mejorar la 
complementariedad de sus servicios de 
salud en las regiones fronterizas.
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Or. nl

Justificación

El texto está basado en el apartado 2 del artículo III-278 del Proyecto de Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 212
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.2.

5.2. Compartir información sobre la 
movilidad de los profesionales sanitarios y 
gestionar sus consecuencias.

5.2. Compartir información sobre la 
movilidad de los profesionales sanitarios y 
gestionar sus consecuencias y promover 
políticas relativas a la movilidad de los 
pacientes.

Or. en

Justificación

La movilidad de los profesionales sanitarios y los pacientes es un hecho y, en consecuencia, 
la recopilación y el análisis de datos al respecto son necesarios para la gestión ulterior de los 
problemas y retos relacionados con este asunto.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 213
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.2.

5.2. Compartir información sobre la 
movilidad de los profesionales sanitarios y 
gestionar sus consecuencias.

5.2. Compartir información sobre la 
movilidad de los profesionales sanitarios y 
gestionar sus consecuencias, teniendo en 
cuenta que la movilidad de los 
profesionales sanitarios representa una 
amenaza de disminución potencial de la 
capacidad de los profesionales sanitarios 
en algunos Estados miembros.

Or. en

Justificación

La mayor movilidad de los profesionales sanitarios está causando dificultades con la 
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disminución del número de médicos, enfermeros y otro personal sanitario en algunos Estados 
miembros, en particular en los nuevos Estados miembros.

Enmienda presentada por Linda McAvan y Dorette Corbey

Enmienda 214
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.3.

5.3. Establecer un sistema comunitario de 
cooperación en materia de centros de 
referencia y otras estructuras de 
colaboración entre sistemas de salud de 
diferentes Estados miembros.

5.3. Establecer un sistema comunitario de 
cooperación en materia de centros de 
referencia y otras estructuras de 
colaboración entre sistemas de salud de 
diferentes Estados miembros que permita a 
los médicos y otros profesionales sanitarios 
aplicar buenas prácticas y los mejores 
conocimientos en materia de prevención y 
tratamientos disponibles dentro de la UE.

Or. en

Justificación

El establecimiento de centros europeos de referencia para cada ámbito importante de 
enfermedades (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares, salud mental, etc.) puede contribuir a la difusión de conocimientos y buenas 
prácticas en materia tanto de prevención como de tratamiento por toda la Unión. Estos 
centros también pueden contribuir a informar a los ciudadanos/pacientes sobre las 
enfermedades, concienciándoles así sobre las posibilidades de prevención.

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson

Enmienda 215
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.3. bis (nuevo)

5.3. bis. Fomentar el uso por las 
instituciones de la UE de datos 
estandarizados y de indicadores comunes 
para evaluar las desigualdades de género 
en los servicios médicos y sanitarios en la 
UE.

Or. nl
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Justificación

La acumulación de conocimientos y la elaboración de regímenes sanitarios orientados 
específicamente a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y discriminados facilitan 
la configuración de datos estandarizados, a cuyo respecto se ha de respetar estrictamente el 
principio de subsidiariedad y se han de tener en cuenta las características específicas de los 
regímenes de asistencia sanitaria de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 216
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.5.

5.5. Facilitar información a pacientes, 
profesionales y responsables políticos sobre 
sistemas de salud y asistencia médica, en el 
marco de la acción global de información 
sanitaria, con mecanismos para difundir y 
compartir información con el plan de acción 
a favor de un espacio europeo de la salud 
electrónica.

5.5. Facilitar información a pacientes, 
profesionales y responsables políticos sobre 
sistemas de salud y asistencia médica, en el 
marco de la acción global de información 
sanitaria, con mecanismos para difundir y 
compartir información con el plan de acción 
a favor de un espacio europeo de la salud 
electrónica, estableciendo no obstante 
estrictos criterios de calidad para los sitios 
web relacionados con la salud.

Or. en

Justificación

Internet puede desempeñar un papel importante a la hora de facilitar información médica. 
Sin embargo, sólo debería financiarse con fondos públicos la información en la red sobre la 
salud que esté sujeta a estrictos criterios de calidad.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 217
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.6.

5.6. Desarrollar instrumentos para evaluar la 
repercusión de las políticas comunitarias en 
los sistemas de salud.

5.6. Desarrollar instrumentos para evaluar la 
repercusión de las políticas comunitarias en 
los sistemas de salud, en particular las 
consecuencias de la ampliación y de la 
Estrategia de Lisboa.

Or. en
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Justificación

Tanto la ampliación como la Estrategia de Lisboa pueden tener importantes consecuencias 
para los sistemas sanitarios, por lo que deben mencionarse explícitamente.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 218
Anexo 2, objetivo 4, apartado 5, punto 5.7.

5.7. Desarrollar y aplicar medidas de 
fomento de la seguridad de los pacientes y 
tratamientos de alta calidad.

5.7. Desarrollar y aplicar medidas de 
fomento de la seguridad de los pacientes y 
tratamientos de alta calidad, teniendo en 
cuenta que la seguridad de los pacientes y 
las reacciones adversas están 
estrechamente relacionadas, y que la 
supervisión anónima de las reacciones 
adversas reduciría al mínimo su 
prevalencia.

Or. en

Justificación

Los pacientes tienen derecho a esperar que se hagan todos los esfuerzos posibles por 
garantizar su seguridad como usuarios de todos los servicios sanitarios. El sector sanitario 
conlleva elevados riesgos porque las reacciones adversas provocadas más por los 
medicamentos que por las enfermedades pueden tener graves consecuencias y 
complicaciones y causar sufrimiento a los pacientes. Deben introducirse instrumentos 
destinados a reducir el número y las consecuencias de las reacciones adversas sobre la base 
de las reacciones adversas pasadas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 219
Anexo 2, objetivo 5, título 1 (nuevo), tras la parte introductoria

RECOPILACIÓN DE DATOS, 
SUPERVISIÓN DE LA SALUD E 

INFORMACIÓN

Or. en
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 220
Anexo 2, apartado 6, punto 6.1. bis (nuevo)

6.1. bis. Aumentar el conocimiento sobre la 
situación sanitaria de los diferentes grupos 
sociales, por ejemplo, recopilando y 
procesando datos estadísticos desglosados 
por grupos sociales, antecedentes étnicos y 
sexo.

Or. sv

Justificación

Es necesario un mejor conocimiento de la situación sanitaria de los diferentes grupos para 
crear una buena base con las que llevar a cabo las medidas encaminadas a promover una 
mayor igualdad. 

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 221
Anexo 2, apartado 6, punto 6.1. bis (nuevo)

6.1. bis. Apoyar la creación de registros 
europeos para las enfermedades de alta 
prevalencia (por ejemplo, el cáncer) a fin 
de contribuir a definir buenas practicas;

Or. en

Justificación

Corresponde al título de la enmienda 82 del ponente. El Programa debería prever apoyo 
para la creación de registros europeos para las enfermedades de alta prevalencia como 
instrumento clave para comprender las diferencias en los resultados de los tratamientos y 
para contribuir a definir buenas prácticas.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 222
Anexo 2, apartado 6, punto 6.1. bis (nuevo)

6.1. bis. Recopilar y analizar datos sobre 
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lesiones, crear registros europeos para las 
enfermedades de alta prevalencia (como el 
cáncer), desarrollar metodologías y 
mantener bases de datos.

Or. en

Justificación

Los registros europeos para las enfermedades de alta prevalencia constituyen un instrumento 
importante para definir e intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembros.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 223
Anexo 2, apartado 6, punto 6.1. ter (nuevo)

6.1. ter. Aumentar el conocimiento sobre el 
acceso que tienen los diferentes grupos 
sociales a la asistencia sanitaria, 
analizando y recopilando datos estadísticos 
desglosados por grupos sociales, 
antecedentes étnicos y sexo.

Or. sv

Justificación

Es necesario un mejor conocimiento de la situación sanitaria de los diferentes grupos para 
crear una buena base con las que llevar a cabo las medidas encaminadas a promover una 
mayor igualdad.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 224
Anexo 2, apartado 6, punto 6.2.

6.2. Facilitar otros conocimientos pertinentes 
relacionados con la salud.

6.2. Facilitar otros conocimientos pertinentes 
relacionados con la salud, incluida la 
contribución de la medicina 
complementaria y alternativa.

Or. en

Justificación

Es necesario abordar la salud pública desde un enfoque holístico y pluralista y tener en 
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cuenta la contribución de la medicina complementaria y alternativa.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 225
Anexo 2, apartado 6, punto 6.2.

6.2. Facilitar otros conocimientos pertinentes 
relacionados con la salud.

6.2. Facilitar otros conocimientos pertinentes 
relacionados con la salud, teniendo en 
cuenta la contribución de la medicina 
complementaria y alternativa.

Or. en

Justificación

Un mejor conocimiento de la medicina complementaria y alternativa puede mejorar 
considerablemente la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su salud más 
adecuadas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 226
Anexo 2, apartado 6, punto 6.5.

6.5. Disponer lo necesario para la recogida 
periódica de esta información, en 
cooperación con el Programa Estadístico, las 
organizaciones internacionales y las 
agencias, y mediante proyectos.

6.5. Disponer lo necesario para la recogida 
periódica de esta información, en 
cooperación con el Programa Estadístico, las 
organizaciones internacionales y las 
agencias, y mediante proyectos, y 
combinando esta información con una 
supervisión de base demográfica de 
presuntos factores de riesgo.

Or. en

Justificación

La información tiene un valor añadido mucho más importante si se combina con la 
supervisión de base demográfica de presuntos factores de riesgo.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Evangelia Tzampazi

Enmienda 227
Anexo 2, apartado 6, punto 6.7.

6.7. Centrar los esfuerzos en aportar una 
fuente de información periódica y fiable a 
los ciudadanos, los responsables políticos, 
los pacientes, el personal sanitario, los 
profesionales de la salud y otras partes 
interesadas.

6.7. Centrar los esfuerzos en aportar una 
fuente de información periódica y fiable a 
los ciudadanos, también en formatos 
accesibles a las personas con discapacidad, 
y a los responsables políticos, los pacientes, 
el personal sanitario, los profesionales de la 
salud y otras partes interesadas.

Or. en

Justificación

Es esencial que los grupos más vulnerables, que con frecuencia son los que también quedan 
excluidos del acceso a la información general, obtengan la información sobre la salud 
elaborada en el marco del presente Programa.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Evangelia Tzampazi

Enmienda 228
Anexo 2, apartado 6, punto 6.7. bis (nuevo)

6.7. bis. Recabar y analizar datos sobre las 
discapacidades, así como su tratamiento y 
prevención.

Or. el

Justificación

Es preciso incluir acciones de recogida y análisis de datos sobre las personas con 
discapacidad.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 229
Anexo 2, apartado 6, punto 6.8. bis (nuevo)

6.8. bis. Recabar y analizar datos sobre la 
baja fertilidad.



AM\593879ES.doc 79/83 PE 367.644v01-00

ES

Or. el

Justificación

Hoy día, una de cada seis parejas tiene problemas de fertilidad. Por consiguiente, es preciso 
estudiar la situación y determinar los factores que influyen en la fertilidad, que pueden 
deberse a factores medioambientales. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 230
Anexo 2, apartado 6, punto 6.8. bis (nuevo)

6.8. bis. Facilitar información actualizada 
sobre el precio de los distintos productos 
farmacéuticos en los Estados miembros, 
sobre la base del principio activo.

Or. en

Justificación

Los precios de productos farmacéuticos similares con el mismo principio activo varían 
considerablemente entre los distintos Estados miembros. Los ciudadanos de la UE deberían 
poder informarse sobre estas diferencias de precio con el fin de que aumente la competencia 
en el sector farmacéutico.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 231
Anexo 2, objetivo 5, punto 5.2. (nuevo)

5.2. MEJORAR LA COMUNICACIÓN
CON LOS CIUDADANOS DE LA UE
SOBRE TEMAS DE SALUD CREANDO
UN VALOR AÑADIDO A LAS
INICIATIVAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS
5.2.1. Campañas de sensibilización.
5.2.2. Estudios.
5.2.3. Conferencias, seminarios y reuniones 
de expertos y de partes interesadas.
5.2.4. Publicaciones sobre temas de interés 
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para la salud.
5.2.5. Suministro de información en línea.
5.2.6. Desarrollo y uso de puntos de 
información.

Or. en

Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 1 del antiguo anexo 1. Los Estados 
miembros son los mejor situados para comunicarse directamente con los ciudadanos en sus 
países. La Comisión puede aportar un valor añadido fomentando el intercambio de buenas 
prácticas y comparando las iniciativas con éxito en el ámbito de la salud pública.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 232
Anexo 2, objetivo 5, título 2 (nuevo) tras el punto 5.2. (nuevo)

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 233
Anexo 2, apartado 5, punto 5.3. (nuevo)

5.3. Aumentar las posibilidades de la 
sociedad civil y de los grupos de interés de 
participar en la elaboración de la política 
sanitaria.
5.3.1. Promoción y apoyo de las 
organizaciones de salud a escala 
comunitaria.
5.3.2. Formación y capacitación de las 
organizaciones de salud.
5.3.3. Creación de redes de organizaciones 
no gubernamentales de salud y de otros 
actores.
5.3.4. Afianzamiento de organismos y 
mecanismos consultivos a escala 
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comunitaria.
5.3.5. Reconocimiento de la competencia 
del paciente y de sus derechos como 
consumidores de asistencia sanitaria. 

Or. sv

Justificación

En la actualidad los pacientes de la UE son más conscientes y están mejor informados que 
nunca. El sistema sanitario ha cambiado y se ha vuelto más profesional y abarca un abanico 
más amplio de actores. 

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis y Linda McAvan

Enmienda 234
Anexo 2, objetivo 5, punto 5.4. (nuevo)

5.4. DEFINIR UN PLANTEAMIENTO 
PARA INTEGRAR LAS 
PREOCUPACIONES SOBRE SALUD EN 
OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS
5.4.1. Desarrollo y aplicación de métodos 
para evaluar el impacto de las políticas y 
actividades comunitarias en la salud.
5.4.2. Intercambio con los Estados 
miembros de buenas prácticas a escala 
nacional.
5.4.3. Estudios sobre la repercusión de 
otras políticas en la salud.
5.4.4. Desarrollo de estrategias conjuntas y 
acciones conjuntas mediante la creación de 
vínculos y sinergias con los programas, 
acciones y fondos comunitarios pertinentes.

Or. een

Justificación

Sustituye a la enmienda 86. Debe existir una estrecha coordinación entre las acciones en el 
ámbito de la salud y otras políticas comunitarias.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 235
Anexo 2, objetivo 5, punto 5.6. (nuevo)

5.6. MEJORAR LA DETECCIÓN 
PRECOZ, LA EVALUACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS
5.6.1. Apoyo al recurso a dictámenes 
científicos y a la evaluación de riesgos, 
incluidas las competencias de los Comités 
científicos independientes creados en virtud 
de la Decisión 2004/210/CE.
5.6.2. Recopilación y cotejo de información 
y creación de redes de especialistas e 
institutos.
5.6.3. Fomento de la elaboración y 
armonización de metodologías de 
evaluación de riesgos.
5.6.4. Acciones encaminadas a recoger y 
evaluar información sobre la exposición de 
las poblaciones y de determinados grupos a 
riesgos sanitarios de origen químico, 
biológico o físico, incluida la información 
facilitada por los especialistas sobre los 
efectos de esos riesgos.
5.6.5. Establecimiento de mecanismos para 
la detección precoz de riesgos emergentes y 
la actuación ante riesgos recientemente 
identificados.
5.6.6. Estrategias para mejorar la 
comunicación de los riesgos.
5.6.7. Formación en evaluación de riesgos.

Or. en

Justificación

Similar a la enmienda 88 del ponente, pero con una importante adición para incluir la 
observación de los efectos de esos riesgos por parte de los especialistas, como los médicos.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 236
Anexo 2, objetivo 5, título 3 (nuevo) tras el punto 5.5.

RIESGOS, SEGURIDAD Y CUESTIONES 
HORIZONTALES

Or. en

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 237
Anexo 2, objetivo 5, punto 5.7.4. (nuevo)

5.7.4. Creación de un carnet europeo de 
donación de órganos.

Or. de

Justificación

Vinculado a la enmienda 89. La creación de un carnet europeo de donación de órganos 
fomenta la disponibilidad a escala europea y el acceso en toda la comunidad a órganos y 
sustancias de origen humano de alta calidad y seguros para fines de tratamiento médico.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 238
Anexo 2, objetivo 4, punto 5.9.

5.9. Establecer una norma común para las 
prestaciones médicas financiadas con 
fondos públicos.

Or. pl

Justificación

La ausencia de una norma común de mínimos para las prestaciones médicas impide la 
realización de otros aspectos del objetivo 4.


