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Enmienda 19
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Una deficiente seguridad de los 
pacientes representa un problema de salud 
pública de graves consecuencias y la 
sobrecarga económica de unos recursos 
sanitarios limitados. Muchos de esos 
efectos adversos pueden prevenirse, tanto 
en el sector hospitalario como en atención 
primaria, ya que en su mayor parte vienen 
determinados por factores que dependen 
del sistema.

(3) Una deficiente seguridad de los 
pacientes representa un problema de salud 
pública de graves consecuencias y la 
sobrecarga económica de unos recursos 
sanitarios limitados. Muchos de esos 
efectos adversos pueden prevenirse, tanto 
en el sector hospitalario como en atención 
primaria, ya que en su mayor parte vienen 
determinados por limitaciones en los 
recursos financieros y por factores que 
dependen del sistema.

Or. pl

Justificación

Los factores dependientes del sistema o las soluciones organizativas sin un incremento de los 
recursos financieros para los servicios de salud no cambiarán nada. 

Enmienda 20
Amalia Sartori

Propuesta de recomendación
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Una deficiente seguridad de los 
pacientes representa un problema de salud 
pública de graves consecuencias y la 
sobrecarga económica de unos recursos 
sanitarios limitados. Muchos de esos 
efectos adversos pueden prevenirse, tanto 

(3) Una deficiente seguridad de los 
pacientes representa un problema de salud 
pública de graves consecuencias y la 
sobrecarga económica de unos recursos 
sanitarios limitados. Muchos de esos 
efectos adversos, incluidos los debidos a 
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en el sector hospitalario como en atención 
primaria, ya que en su mayor parte vienen 
determinados por factores que dependen 
del sistema.

errores de diagnóstico o de terapia,
pueden prevenirse, tanto en el sector 
hospitalario como en atención primaria, ya 
que en su mayor parte vienen determinados 
por factores que dependen del sistema.

Or. it

Justificación

La evaluación de impacto (COM(2008)3005) ha puesto de manifiesto hasta qué punto los 
errores médico-diagnósticos constituyen una de las principales causas de los efectos adversos 
vinculados a los tratamientos.

Enmienda 21
Elizabeth Lynne

Propuesta de recomendación
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Entre los efectos adversos 
relacionados con la atención sanitaria, las 
infecciones relacionadas con dicha 
atención sanitaria pueden evitarse 
fácilmente. Los Estados miembros deben
facilitar los medios para que la cantidad 
de personas afectadas cada año en 
Europa por los efectos adversos se 
reduzca en un 20 % en 2012 y en un 20 % 
adicional en 2015.

Or. en

Justificación

Debe alcanzarse una reducción del 20 % en tres años y no en seis, y el objetivo en los tres 
años siguientes debería ser una reducción adicional del 20 %.
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Enmienda 22
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Hay indicios de que los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes 
grados de desarrollo y aplicación de 
estrategias efectivas y completas sobre 
seguridad de los pacientes. Por eso, la 
presente iniciativa se propone crear un 
marco para estimular el desarrollo de 
políticas y la acción futura, en los Estados 
miembros y entre ellos, para abordar los 
principales problemas de seguridad de los 
pacientes a los que ha de hacer frente la 
UE.

(7) Hay indicios de que los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes 
grados de desarrollo y aplicación de 
estrategias efectivas y completas sobre 
seguridad de los pacientes. Por eso, la 
presente iniciativa se propone crear un 
marco para estimular el desarrollo de 
políticas y la acción futura, en los Estados 
miembros y entre ellos, para abordar los 
principales problemas de seguridad de los 
pacientes —esto es, fundamentalmente la 
responsabilidad de las instituciones y 
centros de salud para con la salud de las 
personas— a los que ha de hacer frente la 
UE.

Or. pl

Justificación

Es esencial destacar la responsabilidad para con el paciente.

Enmienda 23
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Hay indicios de que los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes 
grados de desarrollo y aplicación de 
estrategias efectivas y completas sobre 
seguridad de los pacientes. Por eso, la 
presente iniciativa se propone crear un 
marco para estimular el desarrollo de 
políticas y la acción futura, en los Estados 

(7) Hay indicios de que los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes 
grados de desarrollo y aplicación de 
estrategias efectivas y completas sobre 
seguridad de los pacientes. Por eso, la 
presente iniciativa se propone crear un 
marco para estimular el desarrollo de 
políticas y la acción futura, en los Estados 
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miembros y entre ellos, para abordar los 
principales problemas de seguridad de los 
pacientes a los que ha de hacer frente la 
UE.

miembros y entre ellos, para abordar los 
principales problemas de seguridad de los 
pacientes a los que ha de hacer frente la 
UE. De conformidad con el artículo 152 
del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, estas medidas no interferirán 
con las competencias de los Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

Hay que apoyar el enfoque que se basa en evitar la duplicación de los trabajos. Hay que 
prestar una atención especial a las actividades de la OMS y a las recomendaciones del 
Consejo de Europa en el ámbito de la seguridad de los pacientes y las posibles medidas 
adicionales a nivel comunitario deben articularse de modo que se produzcan sinergias. Las 
acciones o directrices concretas en relación con la seguridad de los pacientes a escala 
europea se rechazan haciendo referencia al artículo 152.

Enmienda 24
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Hay que informar a los pacientes y 
capacitarlos implicándolos en el proceso de 
su propia seguridad; deben conocer los 
niveles de seguridad y saber cómo 
encontrar información suficiente y 
comprensible sobre las denuncias y los 
procedimientos de recurso.

(8) Hay que informar a los pacientes y 
capacitarlos implicándolos en el proceso de 
su propia seguridad; deben conocer los 
niveles de seguridad, los medicamentos 
administrados, y saber cómo encontrar 
información suficiente y comprensible 
sobre las denuncias y los procedimientos 
de recurso frente a las instituciones y 
centros de salud y a los laboratorios 
farmacéuticos.

Or. pl

Justificación

Tratándose de información al paciente, debe mencionarse explícitamente también a los 
laboratorios farmacéuticos. 
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Enmienda 25
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Hay que informar a los pacientes y 
capacitarlos implicándolos en el proceso de 
su propia seguridad; deben conocer los 
niveles de seguridad y saber cómo 
encontrar información suficiente y 
comprensible sobre las denuncias y los 
procedimientos de recurso.

(8) Hay que informar a los pacientes y 
capacitarlos implicándolos en el proceso de 
su propia seguridad; deben conocer los 
niveles de seguridad y saber cómo 
encontrar información suficiente y 
comprensible sobre las denuncias y los 
procedimientos de recurso. No obstante, el 
tipo y el procedimiento de compensación 
son competencia de los distintos Estados 
miembros. 

Or. de

Justificación

Es importante que los ciudadanos y ciudadanas que han sufrido daños imputables a 
insuficiencias en la asistencia sanitaria reciban una compensación suficiente. No obstante, 
los Reglamentos Roma I y Roma II determinan la legislación aplicable en relación con los 
casos transfronterizos en el seno de la UE. No debe haber ingerencias en lo que a las 
competencias de los Estados miembros se refiere. 

Enmienda 26
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene recabar datos comparables y 
agregados a escala comunitaria para 
establecer programas, estructuras y 
políticas eficaces y transparentes de 
seguridad de los pacientes, y difundir las 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros. Para facilitar el aprendizaje 

(10) Conviene recabar datos comparables y 
agregados a escala comunitaria para 
establecer programas, estructuras y 
políticas eficaces y transparentes de 
seguridad de los pacientes, y difundir las 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros. Estos datos solamente se 
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mutuo, hay que desarrollar una 
terminología y unos indicadores comunes 
en materia de seguridad de los pacientes en 
cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión Europea, teniendo en cuenta el 
trabajo de las organizaciones 
internacionales pertinentes.

utilizarán con fines relacionados con la 
seguridad de los pacientes con vistas a la 
a lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria. 
Para facilitar el aprendizaje mutuo, hay que 
desarrollar una terminología y unos 
indicadores comunes en materia de 
seguridad de los pacientes en cooperación 
entre los Estados miembros y la Comisión 
Europea, teniendo en cuenta el trabajo de 
las organizaciones internacionales 
pertinentes.

Or. de

Justificación

Al recabar los datos de referencia hay que respetar imperativamente las disposiciones en 
materia de protección de datos. Hay que evitar los abusos.

Enmienda 27
Kathy Sinnott

Propuesta de recomendación
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las personas de edad avanzada 
corren un riesgo más elevado de padecer 
enfermedades infecciosas durante su 
estancia en un centro hospitalario por lo 
que deben estudiarse sus necesidades en 
calidad de grupo específico y adoptarse 
medidas para abordar sus necesidad con 
vistas al fomento de su rehabilitación y 
restablecimiento.

Or. en

Justificación

Las probabilidades de que las personas de edad avanzada tengan sistemas inmunitarios más 
débiles y que, por consiguiente, contraigan enfermedades infecciosas al recibir un 
tratamiento en un centro hospitalario son mayores que en el caso de las personas jóvenes. 
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Deberían estudiarse sus necesidades específicas ya que los pacientes de edad avanzada no 
deberían recibir un tipo de cuidados sanitarios inferior al que reciben otros pacientes y el 
objetivo debería ser el restablecimiento de todos los ciudadanos.

Enmienda 28
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Hay que idear una estrategia nacional, 
complementaria de las destinadas a 
generalizar el uso responsable de los 
antimicrobianos, que incluya la prevención 
y la lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria en 
los objetivos nacionales de salud pública y 
se dirija a reducir el riesgo que estas 
infecciones representan en los centros 
asistenciales. Es esencial destinar los 
recursos necesarios a la aplicación de la 
estrategia nacional, como parte de la 
financiación fundamental de la prestación 
de asistencia sanitaria.

(13) Hay que idear una estrategia nacional, 
complementaria de las destinadas a 
generalizar el uso responsable de los 
antimicrobianos, que incluya la prevención 
y la lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria en 
los objetivos nacionales de salud pública y 
se dirija a reducir el riesgo que estas 
infecciones representan en los centros 
asistenciales. Es esencial destinar los 
recursos necesarios a la aplicación de la 
estrategia nacional, como parte de la 
financiación fundamental de la prestación 
de asistencia sanitaria y de la garantía del 
mantenimiento del nivel de los citados 
recursos.

Or. pl

Justificación

Es importantísimo el nivel de los recursos financieros.

Enmienda 29
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de recomendación
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Por otra parte, conviene que los 
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Estados miembros y sus instituciones 
sanitarias se planten recurrir a personal 
de enlace en apoyo del personal de 
enfermería especializado a nivel clínico 
en los servicios de urgencia y en los 
centros hospitalarios municipales.

Or. en

Enmienda 30
John Bowis

Propuesta de recomendación
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Comisión debe presentar  
propuestas para impedir la circulación de 
medicamentos falsificados y las heridas 
provocadas por  jeringuillas a los 
pacientes y al personal sanitario. 

Or. en

Enmienda 31
Linda McAvan

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo I bis (nuevo) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros pondrán a 
disposición los recursos necesarios para 
reducir el número víctimas que se 
registran en Europa cada año como 
consecuencia de efectos adversos 
resultado de la atención sanitaria y 
deberán fomentar que fijen objetivos 
ambiciosos a nivel local y nacional.

Or. en
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Enmienda 32
Elizabeth Lynne

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo I bis (nuevo) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros pondrán a 
disposición los recursos necesarios para 
reducir en un 20 % la cantidad de 
personas afectadas cada año en Europa 
por los efectos adversos resultado de la 
asistencia sanitaria, es decir, una 
reducción de unas 900 000 personas al
año en 2012. En 2015 el objetivo deberá 
ser una reducción adicional del 20 %. 

Or. en

Justificación

Debe alcanzarse una reducción del 20 % en tres y no en seis años, y el objetivo en los tres 
años siguientes debería ser una reducción adicional del 20 %.

Enmienda 33
Linda McAvan

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo I bis (nuevo) – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de reducir la cantidad de efectos 
adversos resultado de la asistencia 
sanitaria, se fomentará que los Estados 
miembros fijen objetivos a nivel local y 
nacional en materia de contratación de 
personal sanitario especializado en el 
control de las infecciones.

Or. en
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Justificación

Se necesita más personal sanitario especializado en el control de infecciones para mejorar 
los niveles de seguridad de los pacientes. No obstante, el número exacto de personas 
necesarias dependerá del tipo de tratamiento efectuado en el centro hospitalario de modo que 
deberán fijarse objetivos a nivel local y nacional. 

Enmienda 34
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) designar a la autoridad competente o 
las autoridades responsables de la 
seguridad de los pacientes en su territorio;

(a) designar a las autoridades 
responsables en los diferentes niveles 
administrativos (estatales, regionales y 
municipales) de la seguridad de los 
pacientes y el control y coordinación de 
las acciones destinadas a la mejora de la 
salud pública;

Or. pl

Justificación

No en todos los Estados miembros (caso, por ejemplo, de Polonia) existen autoridades para 
la coordinación a nivel regional de las acciones en materia de salud.

Enmienda 35
Amalia Sartori

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) fomentar el desarrollo de sistemas, 
procesos y herramientas más seguros, 
también recurriendo a las TIC.

(c) fomentar el desarrollo de sistemas, 
procesos y herramientas más seguros y de 
fácil utilización, también recurriendo a las 
TIC.

Or. it
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Justificación

El desarrollo de los sistemas, procedimientos e instrumentos debe tener en cuenta las 
exigencias y las capacidades de los usuarios.

Enmienda 36
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información al paciente sobre los 
riesgos del tratamiento e introducción de 
mecanismos jurídicos que faciliten la 
satisfacción de las reclamaciones por 
daños a la salud, incluidas las planteadas 
contra laboratorios farmacéuticos;

Or. pl

Justificación

En los nuevos Estados miembros, muchos damnificados no conocen bien sus derechos, y por 
ende tampoco las indemnizaciones que les corresponden ni quiénes deben pagarlas.

Enmienda 37
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) proporcionar la información adecuada 
sobre el grado, los tipos y las causas de 
errores, efectos adversos e incidentes;

(a) proporcionar la información adecuada 
sobre el grado, los tipos y las causas de 
errores, efectos adversos e incidentes, y 
designar a los responsables de los 
mismos;

Or. pl
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Justificación

El paciente debe saber quién responde concretamente y por qué.

Enmienda 38
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros tomarán las 
siguientes medidas para establecer o 
consolidar sistemas de aprendizaje y de 
notificación de efectos adversos:

suprimido

(a) proporcionar la información adecuada 
sobre el grado, los tipos y las causas de 
errores, efectos adversos e incidentes;
(b) animar a los trabajadores sanitarios a 
informar activamente, creando un 
entorno de notificación abierto y justo, 
que será distinto de los sistemas y 
procedimientos disciplinarios de los 
Estados miembros para los trabajadores 
sanitarios, y dejar claras las cuestiones 
jurídicas relativas a la responsabilidad de 
los trabajadores sanitarios. 

Or. de

Justificación

Hay que rechazar la idea de un sistema de notificación de errores paneuropeo y posiblemente 
con carácter vinculante. Es contraria al principio relativo a la responsabilidad de los 
profesionales sanitarios y a la soberanía de los Estados miembros en materia de 
organización. 

Enmienda 39
John Bowis

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) garantizar que las autoridades 
sanitarias de los distintos Estados 
miembros compartan información en un 
marco de confidencialidad sobre el 
personal sanitario declarado culpable de 
negligencia o de prácticas irregulares.  

Or. en

Enmienda 40
Christofer Fjellner

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) facilitar una educación y 
formación adecuadas a todo el personal 
sanitario para que utilicen de forma 
adecuada las tecnologías médicas de 
conformidad con la función y las 
características recogidas en los manuales
de instrucciones para impedir riegos para 
la salud y efectos adversos, incluidos los 
provocados por una reutilización no 
intencionada de los instrumentos. 

Or. en

Justificación

El personal sanitario debe disfrutar de los mejores conocimientos posibles en relación con el 
funcionamiento adecuado y la utilización de los productos que utilizan en los tratamientos. 
Este conocimiento es el único elemento que les permite minimizar los riesgos que corren los 
pacientes y ellos mismos como consecuencia de una aplicación errónea de los instrumentos 
médicos reutilizando, por ejemplo, elementos diseñados y fabricados para ser utilizados una 
sola vez con un único paciente.

Enmienda 41
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Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) recopilar y compartir datos e 
información comparables, tipológicos y 
cuantitativos, sobre seguridad de los 
pacientes a escala de la UE para facilitar el 
aprendizaje mutuo y contribuir a establecer 
prioridades.

(c) recopilar y compartir datos e 
información comparables, tipológicos y 
cuantitativos, sobre seguridad de los 
pacientes a escala de la UE para facilitar el 
aprendizaje mutuo y contribuir a establecer 
prioridades. El volumen y el coste de la 
recopilación de los datos así como su 
utilización deben ser proporcionados a la 
utilidad esperada. Los datos solamente 
deberán recabarse para alcanzar el 
objetivo fijado (reducción de las 
infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria mediante el aprendizaje en 
común). Los Estados miembros son los 
únicos competentes para fijar las 
prioridades en relación con las medidas 
que sean necesarias, ya que se trata de 
cuestiones relacionadas con la 
organización del sistema sanitario.

Or. de

Justificación

La cooperación deseada entre los Estados miembros y la Comisión Europea en relación con 
la clasificación, codificación y la recogida de datos no debe implicar que la Comisión tenga 
el derecho a sacar conclusiones sobre la base de los datos recogidos.

Enmienda 42
Linda McAvan

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo II – punto 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) promover posibilidades de 
cooperación y de intercambio de 
experiencias y de mejores prácticas entre 
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los gestores de los centros hospitalarios, 
los equipos clínicos y los grupos de 
pacientes en la UE sobre iniciativas 
relacionadas con la seguridad de los 
pacientes a nivel local.

Or. en

Enmienda 43
Elizabeth Lynne

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) prever mecanismos eficaces de 
evaluación de riesgos, incluidos exámenes 
de diagnóstico de los pacientes previos a 
su admisión para definir rápidamente las 
condiciones que requieren medidas de 
precaución adicionales.

Or. en

Justificación

Es muy importante que los pacientes sean examinados antes de su admisión y que a aquellos 
que estén infectados como, por ejemplo, por la bacteria MRSA, se les haga un diagnóstico y 
reciban un tratamiento rápido para cuidar su salud e impedir que contagien las infecciones a 
otros pacientes y al personal sanitario. 

Enmienda 44
Elizabeth Lynne

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) facilitar una protección adecuada 
al personal sanitario mediante vacunas, 
tratamiento profiláctico posterior a la 
exposición, exámenes de diagnóstico 
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rutinarios, entrega al personal de equipos 
de protección y utilización de tecnologías 
médicas que reduzcan la exposición a las 
infecciones transmitidas por la sangre.

Or. en

Justificación

El personal sanitario está expuesto cada día a infecciones que podrían ser mortales y pueden 
transmitir infecciones a otros pacientes y al exterior.

Enmienda 45
Elizabeth Lynne

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra -a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a ter) facilitar una protección y un 
control de las infecciones en los centros 
de asistencia sanitaria de larga duración y 
de rehabilitación. 

Or. en

Justificación

Es importante no olvidar los centros de asistencia de larga duración. El hecho de convivir 
cerca, el diseño de los edificios, los distintos tipos de medicación, las heridas provocadas por 
la presión y la utilización del catéter hacen de estos lugares centros ideales para la aparición 
y la difusión de la bacteria MRSA y de otras infecciones. 

Enmienda 46
Salvatore Tatarella

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra b – guión nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

- promover el lavado de manos entre el 
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personal sanitario;

Or. en

Justificación

Las infecciones generalmente se difunden a través de las manos del personal sanitario y de 
las demás personas que están en contacto con los pacientes infectados o con las superficies 
situadas en sus cercanías.

Enmienda 47
Amalia Sartori

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra b – guión nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

– Mejorar la prevención y lucha contra la 
propagación de enfermedades entre los 
médicos y el personal paramédico, y a 
través de este, poniendo en práctica las 
políticas de prevención necesarias, 
incluidas las debidas campañas de 
vacunación del personal. 

Or. it

Justificación

El personal médico y paramédico no sólo está expuesto al peligro de contagio de 
enfermedades e infecciones nosocomiales, sino que también es un posible vehículo de 
transmisión de estas últimas. Los Estados miembros deben velar, por tanto, para que se 
garantice la incolumidad tanto del personal como de los pacientes. Entre los diversos 
instrumentos para reducir la incidencia de infecciones nosocomiales es también importante 
desarrollar campañas oportunas de vacunación  del personal.

Enmienda 48
John Bowis

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) informar al Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (CEPCE) sobre la 
aparición de infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria.

Or. en

Enmienda 49
John Bowis

Propuesta de recomendación
Parte I – capítulo III – punto 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) Desarrollar campañas de 
sensibilización de la opinión pública y del 
personal sanitario con vistas a la 
reducción de las prácticas que conllevan 
una resistencia a los antimicrobianos. 

Or. en

Enmienda 50
Linda McAvan

Propuesta de recomendación
Parte II – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Comisión examinará los 
elementos de la legislación comunitaria 
existente que podrían reforzarse con 
vistas a mejorar la seguridad de los 
pacientes garantizando, por ejemplo, que 
cuando el personal sanitario se traslade 
de un Estado europeo a otro, las 
autoridades reguladoras de estas 
profesiones sanitarias compartan 
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información sobre los procedimientos 
disciplinarios aplicables y no sólo sobre 
sus cualificaciones iniciales.

Or. en

Enmienda 51
Hanne Dahl

Propuesta de recomendación
Anexo 1 – línea 15 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Incidente que produce daño al paciente.  
Daño es la alteración estructural o 
funcional del organismo o cualquier 
efecto perjudicial derivado de ella.

Incidente que es consecuencia de un 
tratamiento o de una estancia en un 
centro hospitalario, que no se puede 
atribuir a la enfermedad del paciente, y 
que, además, es o podría haber sido 
perjudicial, pero que se ha evitado 
previamente o que no se ha producido 
debido a otras circunstancias. Engloba  
hechos y errores conocidos y 
desconocidos con antelación.

Or. da

Justificación

Esta definición es más precisa y amplia ya que aborda dos elementos importantes:

1. los daños que no se pueden atribuir a la enfermedad del paciente;

2. los hechos que pudieran haber desembocado en daños pero que se detectaron a 
tiempo. Es importante para poder registrar hechos de este tipo y, así, también poder 
evitarlos en el futuro.

Enmienda 52
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Anexo 1 – línea 2 – columna 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Institución en la cual los profesionales 
sanitarios proporcionan atención 
especializada o altamente especializada.

Institución benéfica o centro de salud 
público o privado en los cuales los 
voluntarios o profesionales sanitarios 
proporcionan atención especializada o 
altamente especializada.

Or. pl

Justificación

La definición dada por los autores del documento no refleja la diversidad de la organización 
de los sistemas de salud en la UE ni tiene en cuenta la existencia de clínicas, hospitales, 
casas de salud o centros de cuidados paliativos a cargo de órdenes y comunidades religiosas 
o instituciones y fundaciones benéficas.

Enmienda 53
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Anexo 1 – línea 9 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

No ocasionarles o poderles ocasionar un 
daño innecesario en el curso de la 
atención sanitaria.

Ausencia de incidentes no deseados, 
entendidos como incidentes perjudiciales 
consecuencia en mayor medida a la 
asistencia recibida que a la enfermedad. 
Estos incidentes no deseados pueden 
evitarse o no.

Or. de

Enmienda 54
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Anexo 1 – línea 7 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Profesionales sanitarios que trabajan en Profesionales sanitarios que trabajan en los 
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servicios o departamentos clínicos y 
actúan como enlace entre ellos y el equipo 
de prevención y lucha contra la infección.  
Este personal se ocupa de la prevención y 
lucha contra la infección en su servicio o 
departamento clínico y comunica la 
situación al equipo de prevención y lucha 
contra la infección.

ámbitos correspondientes y actúan como 
enlace entre su sector y el equipo de 
prevención y lucha contra la infección.  
Este personal se ocupa de la prevención y 
lucha contra la infección en sus ámbitos y 
comunica la situación al equipo de 
prevención y lucha contra la infección.

Or. de

Justificación

Es preferible optar por una definición más neutra para poner de relieve que las infecciones 
pueden producirse no sólo en los centros hospitalarios sino también en otros ámbitos de la 
asistencia sanitaria como, por ejemplo, los gabinetes médicos, También debe velarse por un 
alto nivel de seguridad de los pacientes a este nivel para no poner en peligro a otras 
personas en los tratamientos subsiguientes.

Enmienda 55
Thomas Ulmer

Propuesta de recomendación
Anexo 2 – capítulo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) aceptar y promover la utilización 
de los instrumentos de las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
como, por ejemplo, las instrucciones de 
utilización electrónicas, para mejorar el 
conocimiento de las productos médicos 
por parte de los usuarios.

Or. en

Justificación

El refuerzo de los conocimientos del personal sanitario sobre el funcionamiento correcto y el 
uso de los productos médicos reduce las posibilidades de un uso erróneo y, por consiguiente, 
los riesgos que corren los pacientes que reciben un tratamiento con estos productos. Los 
nuevos instrumentos de las tecnologías de la información y de la comunicación, como los 
manuales electrónicos, incluidas fotografías y películas, podrían contribuir a aumentar de 
modo importante el grado de conocimiento de los productos médicos.
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Enmienda 56
Urszula Krupa

Propuesta de recomendación
Anexo 2 – capítulo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) informar a los pacientes sobre los 
procedimientos de denuncias, las 
soluciones posibles y los procedimientos 
de recurso, si la atención sanitaria les ha
causado daños, y sobre las condiciones 
aplicables;

(a) informar a los pacientes sobre los 
procedimientos de denuncias, las 
soluciones posibles y los procedimientos 
de recurso, si la atención sanitaria o el 
tratamiento les han causado daños, y sobre 
las condiciones aplicables y sobre las  
indemnizaciones que pueden percibir de 
entidades públicas o privadas;

Or. pl

Justificación

Ayuda al paciente y a sus familiares en la presentación de reclamaciones.

Enmienda 57
Christofer Fjellner

Propuesta de recomendación
Anexo 2 – capítulo 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) facilitar una educación y 
formación adecuadas a todo el personal 
sanitario para que utilicen de forma 
adecuada las tecnologías médicas de 
conformidad con la función y las 
características recogidas en los manuales 
de instrucciones para impedir riegos para 
la salud y efectos adversos, incluidos los 
provocados por una reutilización no 
intencionada de los instrumentos.

Or. en
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Justificación

El personal sanitario debe disfrutar de los mejores conocimientos posibles en relación con el 
funcionamiento adecuado y la utilización de los productos que utilizan en los tratamientos. 
Este conocimiento es el único elemento que les permite minimizar en la mayor medida posible 
los riesgos que corren los pacientes y ellos mismos como consecuencia de una aplicación 
errónea de los instrumentos médicos reutilizando, por ejemplo, elementos diseñados y 
fabricados para ser utilizados una sola vez con un único paciente.

Enmienda 58
Amalia Sartori

Propuesta de recomendación
Anexo 2 – capítulo 2 – punto 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– integrar las medidas de prevención y 
lucha contra la infección en los planes de 
atención al paciente;

– integrar las medidas de prevención y 
lucha contra la infección en los planes de 
atención al paciente, incluidas las debidas 
campañas de vacunación del personal;

Or. it

Justificación

El personal médico y paramédico no sólo está expuesto al peligro de contagio de 
enfermedades e infecciones nosocomiales, sino que también es un posible vehículo de 
transmisión de estas últimas. Los Estados miembros deben velar, por tanto, para que se 
garantice la incolumidad tanto del personal como de los pacientes. Entre los diversos 
instrumentos para reducir la incidencia de infecciones nosocomiales es también importante 
desarrollar campañas oportunas de vacunación  del personal.


