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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la necesidad de integrar las cuestiones relacionadas con la salud pública en todas
las políticas comunitarias así como de reforzar la integración de la perspectiva de género 
en la política en materia de salud pública;

2. Pide a la Comisión que presente un informe sobre la situación de la salud de las mujeres y 
los niños, tomando como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, a fin de poder preparar acciones destinadas a diferentes grupos específicos, así 
como de realizar un análisis sobre el acceso a los servicios y sus efectos en los diferentes 
grupos sociales y regiones;

3. Llama la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre el artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
cual los órganos legislativos otorgarán una consideración primordial a los intereses del 
niño, lo que debería llevarse a cabo, por ejemplo, estableciendo un permiso de maternidad 
adecuado, en particular habida cuenta de los efectos de la lactancia materna en el 
desarrollo intelectual y físico del niño;

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

5. Subraya la necesidad de fomentar la asistencia médica prenatal y postnatal mediante la 
elaboración de indicadores sobre asistencia perinatal y la realización de un seguimiento 
periódico;

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

7. Considera que las medidas de prevención en las que se tiene en cuenta la perspectiva de 
género, el fomento de la salud y los tratamientos contribuyen a la reducción de las 
enfermedades más graves y de la mortalidad de las mujeres embarazadas y mejoran su 
calidad de vida.


