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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 6
Considerando 7

(7) A diferencia de otras muchas causas de 
enfermedad o muerte prematura, las lesiones 
pueden evitarse haciendo más seguro 
nuestro entorno vital, los productos y los 
servicios que utilizamos. Hay pruebas 
abundantes de la eficacia de algunas 
medidas de prevención de accidentes cuya 
aplicación no está aún ampliamente 
extendida en la Comunidad.

(7) A diferencia de otras muchas causas de 
enfermedad o muerte prematura, las lesiones 
pueden evitarse haciendo más seguro 
nuestro entorno vital, los productos y los 
servicios que utilizamos, y sensibilizando a 
la opinión pública ante las consecuencias 
de los comportamientos «de riesgo». Hay 
pruebas abundantes de la eficacia de algunas 
medidas de prevención de accidentes cuya 
aplicación no está aún ampliamente 
extendida en la Comunidad.

Or. fr

Justificación

Se podría evitar un gran número de accidentes y lesiones gracias a una mejor sensibilización 
de la opinión pública y a la modificación de los comportamientos denominados «de riesgo», 
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por ejemplo el consumo de alcohol o drogas cuando se conduce, etc. 

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 7
Considerando 9

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los accidentes y la prevención en el 
caso de los niños y las personas mayores.

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los accidentes y la prevención en el 
caso de los niños, las mujeres y las personas 
mayores.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 8
Considerando 9

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los accidentes y la prevención en el 
caso de los niños y las personas mayores.

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los transportes, los accidentes en la 
vía pública, los accidentes provocados por 
defectos de construcción, los accidentes y la 
prevención en el caso de los niños y las 
personas mayores.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 9
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Debería tenerse en cuenta la 
correlación entre la disponibilidad y el 
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consumo de alcohol y estupefacientes, y la 
frecuencia con que se producen lesiones a 
raíz de actos de violencia o de accidentes, 
sobre todo accidentes de tráfico.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 10
Considerando 11

(11) Para aprovechar al máximo los recursos 
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la 
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones, se han definido siete ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, prevención de 
las lesiones deportivas, prevención de las 
lesiones causadas por los productos y 
servicios, prevención de las autolesiones, y 
prevención de la violencia. Estos ámbitos 
prioritarios se han determinado teniendo 
en cuenta el impacto social de las lesiones 
(su número y gravedad), las pruebas en 
cuanto a la eficacia de las intervenciones y 
la viabilidad de una aplicación eficaz en los 
Estados miembros.

(11) Para aprovechar al máximo los recursos
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la 
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones y el fomento de la seguridad, se 
han definido siete ámbitos prioritarios:

- seguridad de los niños y de los 
adolescentes,
- seguridad de las personas mayores y de 
las personas con discapacidad,
- seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública,
- prevención de las lesiones deportivas,
- prevención de las lesiones causadas por 
productos, servicios o animales,
- prevención del suicidio, las autolesiones y 
otros trastornos psicológicos y del 
comportamiento,
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- prevención de la violencia, en particular 
la doméstica. 
Estos ámbitos prioritarios se han 

determinado teniendo en cuenta el impacto 
social de las lesiones (su número y 
gravedad), las pruebas en cuanto a la 
eficacia de las intervenciones y la 
viabilidad de una aplicación eficaz en los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de que la propuesta de la Comisión se centra simultáneamente en la 
prevención de las lesiones y el fomento de la seguridad, es necesario tener también en cuenta 
el suicidio y los trastornos psicológicos y del comportamiento, que dañan o pueden dañar a 
la seguridad y al bienestar físico tanto de la persona afectada como de otras. También ha de 
prestarse atención a la prevención de las lesiones causadas por animales (por ejemplo, 
mordeduras) y a la violencia doméstica. Asimismo, la seguridad de las personas 
discapacitadas debería ser objeto de medidas específicas. 

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 11
Considerando 11

(11) Para aprovechar al máximo los recursos 
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la 
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones, se han definido siete ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, prevención de 
las lesiones deportivas, prevención de las 
lesiones causadas por los productos y 
servicios, prevención de las autolesiones, y 
prevención de la violencia. Estos ámbitos 
prioritarios se han determinado teniendo en 
cuenta el impacto social de las lesiones (su 
número y gravedad), las pruebas en cuanto a 
la eficacia de las intervenciones y la 
viabilidad de una aplicación eficaz en los 

(11) Para aprovechar al máximo los recursos 
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la 
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones, se han definido siete ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, prevención de 
las lesiones deportivas, prevención de las 
lesiones causadas por los productos y 
servicios, prevención de las autolesiones, y 
prevención de la violencia, en particular la 
violencia contra la mujeres. Estos ámbitos 
prioritarios se han determinado teniendo en 
cuenta el impacto social de las lesiones (su 
número y gravedad), las pruebas en cuanto a 
la eficacia de las intervenciones y la 
viabilidad de una aplicación eficaz en los 
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Estados miembros. Estados miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
Recomendación 1 (Estados miembros)

(1) Elaborar un sistema nacional de 
vigilancia y notificación de lesiones que
proporcione información comparable, haga 
un seguimiento de la evolución de los 
riesgos de lesiones y los efectos de las 
medidas de prevención en el curso del 
tiempo, y evalúe la necesidad de introducir 
nuevas iniciativas en el terreno de la 
seguridad de los productos y servicios.

(1) Elaborar un sistema nacional de 
vigilancia y notificación de lesiones que 
proporcione información comparable, haga 
un seguimiento de la evolución de los 
riesgos de lesiones y los efectos de las 
medidas de prevención en el curso del 
tiempo, y evalúe la necesidad de introducir 
nuevas iniciativas, por una parte, en el 
terreno de la seguridad de los productos y 
servicios, y, por otra, en el terreno de la 
sensibilización de la opinión pública, 
prestando particular atención a las 
categorías vulnerables, como por ejemplo 
los jóvenes.

Or. fr

Justificación

El sistema nacional de vigilancia en materia de lesiones debe permitir también evaluar la 
necesidad de lanzar campañas de sensibilización dirigidas en particular a los jóvenes, que a 
menudo están expuestos a lesiones graves al consumir en mayor medida determinados 
productos peligrosos. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
Recomendación 2 (Estados miembros)

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 
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nacionales con especial atención a los niños, 
las personas mayores y los usuarios 
vulnerables de la vía pública, y haciendo 
hincapié en las lesiones deportivas, las 
causadas por productos y servicios, por la 
violencia y por autolesiones.

nacionales con especial atención a los niños, 
las personas mayores, las personas con 
discapacidad y los usuarios vulnerables de 
la vía pública, y haciendo hincapié en las 
lesiones deportivas, las causadas por 
productos y servicios, por la violencia y por 
autolesiones.

Or. fr

Justificación

En la propuesta también debería tenerse en cuenta la seguridad de las personas con 
discapacidad.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 14
Recomendación 2 (Estados miembros)

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 
nacionales con especial atención a los niños, 
las personas mayores y los usuarios 
vulnerables de la vía pública, y haciendo 
hincapié en las lesiones deportivas, las 
causadas por productos y servicios, por la 
violencia y por autolesiones.

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 
nacionales con especial atención a los niños, 
las personas mayores, las mujeres, las 
jóvenes y los usuarios vulnerables de la vía 
pública, y haciendo hincapié en las lesiones 
deportivas, las causadas por la mutilación 
genital femenina, productos y servicios, por 
la violencia, en especial la violencia 
doméstica, y por autolesiones.

Or. en

Justificación

Dado el elevado número de lesiones provocadas por la violencia doméstica, y sabiendo que 
ésta afecta principalmente a las mujeres, es necesario mencionarla entre las prioridades y 
hacer referencia también a las jóvenes inmigrantes y a la mutilación genital.
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 15
Recomendación 3 (Comisión)

(3) Facilitar a los Estados miembros los 
elementos necesarios para incluir los 
conocimientos sobre la prevención de 
lesiones en los programas de formación de 
los profesionales de la salud.

(3) Facilitar a los Estados miembros los 
elementos necesarios para incluir los 
conocimientos sobre la prevención de 
lesiones, incluida la sensibilización en 
materia de violencia doméstica contra las 
mujeres, en los programas de formación de 
los profesionales de la salud.

Or. en


