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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde y la propuesta de elaborar una estrategia de la UE 
sobre la salud mental; está de acuerdo en que la salud mental de la población de la UE 
puede mejorarse considerablemente;

2. Acoge con satisfacción el hecho de que el Libro Verde reconozca que las enfermedades 
mentales están condicionadas por factores sociales y medioambientales, tales como las 
experiencias personales, la familia, el apoyo social y las condiciones de vida, al igual que 
factores genéticos;

3. Observa que el Libro Verde prevé que la primera prioridad para luchar contra las 
enfermedades mentales es proporcionar servicios de salud mental y de tratamiento 
eficaces y de alta calidad mediante intervenciones médicas; considera, no obstante, que la 
primera prioridad para luchar contra las enfermedades mentales debe ser el mismo
enfoque que el utilizado para promover la salud mental y prevenir las enfermedades
mentales; considera que el tratamiento médico no puede ocupar el lugar de los factores 
sociales que mantienen la salud de la sociedad en general; considera que debe ponerse aún 
más énfasis en la prevención de las enfermedades mentales mediante intervenciones 
sociales y medioambientales, tales como las descritas en la sección 6.1 del Libro Verde;

4. Observa que, de acuerdo con el Libro Verde, hay considerables diferencias entre las tasas 
de suicidio en los diferentes Estados miembros; considera que deben investigarse los 
factores sociales y sanitarios responsables de estas diferencias;

5. Considera que la coacción es extremadamente contraproducente para tratar las 
enfermedades mentales; está de acuerdo en que el internamiento forzoso debe aplicarse 
únicamente una vez que hayan fracasado alternativas menos restrictivas; subraya que, en 
los procesos y procedimientos relativos a la admisión y el tratamiento forzosos, deben 
incluirse mecanismos efectivos para respetar los derechos fundamentales de las personas. 


