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BREVE JUSTIFICACIÓN

Respetar la complementariedad de hombre y mujeres , aplicar el principio de equidad

Cuando el legislador europeo legisla sobre el derecho de los pacientes, conviene aplicar el 
principio de equidad. Los hombres y las mujeres son complementarios. Nadie discute que 
sus necesidades médicas se expresan de manera distinta en los hombres y en las mujeres. A la 
perennidad de los valores fundamentales comunes a los sistemas de salud de la UE adoptados 
por el Consejo en junio de 2006, a saber: la universalidad, el acceso a cuidados de calidad, la 
equidad y la solidaridad, se añade el principio de «equidad en la salud», que significa que 
los hombres y las mujeres han de recibir un trato igual cuando tienen necesidades 
comunes, tratando al mismo tiempo sus diferencias de una manera equitativa.

La ponente insiste en la garantía del acceso a los sistemas de salud pública en el contexto 
transfronterizo. Se trata naturalmente de la puesta a disposición de cuidados de salud de 
ginecología y obstetricia y de cuidados relacionados con la protección maternal e infantil, 
conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud en su 56ª asamblea mundial 
de la salud en Alma Ata (Resolución A56/27)1.

La ponente subraya su preocupación, en el seno de la Comisión de Derechos de la Mujer, 
acerca del tratamiento del cáncer de mama, que representa actualmente, en la UE, la 
principal causa de muerte de mujeres de edad comprendida entre los 35 y los 55 años. La 
prevención, la detección mamográfica y el tratamiento del cáncer de mama o del cáncer del 
cuello del útero deben incluirse en las modalidades de reembolso de los cuidados de salud 
transfronterizos. Las mismas exigencias se aplican a los hombres, que deberían aprovechar las 
medidas de prevención, detección y tratamiento del cáncer de pulmón, de próstata, de 
páncreas o de testículo. Podemos salvar la vida de numerosas mujeres/madres y 
hombres/padres enfermos de cáncer sin saberlo si el legislador no obstaculiza una 
cooperación transfronteriza reforzada en este ámbito y si los Estados miembros se 
comprometen a una cooperación voluntaria en este ámbito.

Las modalidades de reembolso de los gastos de tratamiento y de los cuidados ponen de 
relieve las diferencias entre los sexos. Las aseguradoras, las mutuas y las cajas de salud 
deberían poner fin a toda forma de discriminación, incluida la oculta, cuando se basa por 
ejemplo en factores de riesgo vinculados a enfermedades hereditarias o genéticas. Deberían 
también poner fin al cálculo de los costes de los seguros de enfermedad y de las primas de 
seguros en función del sexo y en función de la naturaleza del trabajo sujeto a indexación. En 
cuanto al cálculo del coste de las primas, los mecanismos competentes deberían poner fin a 
toda discriminación basada en la naturaleza del trabajo indexado. Se constata, en efecto, que 
son numerosas las mujeres que no trabajan en el mercado de trabajo formalizado, pero que 
ejercen otras actividades como, por ejemplo, la animación de las redes de solidaridad entre las 
generaciones, la acogida de la vida y la educación de los niños o el cuidado de las personas de 
edad avanzada. La ponente recuerda la necesidad de calcular los costes y las primas, 
especialmente para las mujeres, en términos de ciclo de vida.

                                               
1 (Conferencia internacional sobre los derechos de salud primaria, Alma-Ata: 25 aniversario, Informe de la 
Secretaría, Punto del orden del día provisional 14.18, de fecha de 24  de abril de 2003)
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Con el fin de evitar toda discriminación entre pacientes basada en la fortuna o la 
nacionalidad, sugiero aprovechar la experiencia de la Farmacopea europea, institución del 
Consejo de Europa sita en Estrasburgo, que actúa en favor de una mejor circulación de los 
medicamentos entre sus miembros, garantizando mejor su calidad.

La aplicación de cuidados de salud transfronterizos representa un inmenso potencial 
para la cooperación interregional. Esta se articula de manera diferente en función de la 
constelación geográfica de los antiguos Estados miembros (UE-15) en relación a los nuevos 
Estados miembros (UE-12) y algunas constelaciones entre nuevos y antiguos Estados 
miembros, especialmente en Europa central. El desarrollo regional socioeconómico a menudo 
desigual tiene como corolario una organización de la salud pública también desigual. Esta 
situación se hace tangible especialmente en el cruce entre un antiguo y un nuevo Estado 
miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias 
para anticipar las consecuencias económicas y organizativas impuestas a los profesionales de 
la salud, los prestatarios de los servicios de salud y las cajas de seguros de enfermedad. En 
efecto, conviene conciliar las exigencias de los pacientes que utilizan los cuidados de salud 
transfronterizos con las obligaciones del personal sanitario confrontado por su parte a una 
nueva aprehensión de los servicios de cuidados en términos económicos. En efecto, la salud y 
los servicios afines no pueden ser aprehendidos en términos puramente económicos y 
sometidos s las normas de competencia. Este enfoque justifica basar la presente Directiva no 
sólo en el artículo 95 del Tratado, que estipula el funcionamiento del libre mercado, sino en el 
artículo 152 relativo a la salud pública. Es responsabilidad de los Estados miembros 
garantizar la perennidad del servicio público nacional de salud et el acceso en condiciones 
iguales a este servicio, así como asegurar prioritariamente la buena salud de todos sus 
ciudadanos. Los estados miembros siguen controlando su tarjeta sanitaria nacional.

ENMIENDAS

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 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 152,

Or. fr
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Justificación

Una Directiva europea relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en materia de 
cuidados de salud debe necesariamente basarse en el artículo 152 del TUE que estipula las 
políticas y acciones de la Comunidad en el ámbito de la salud pública.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por otro lado, los pacientes de otros 
Estados miembros deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento y, de acuerdo con 
los principios generales de igualdad y no 
discriminación, reconocidos en el artículo 
21 de la Carta, no deben ser discriminados 
en modo alguno por razón de su sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Estados 
miembros sólo pueden hacer diferencias en 
el trato dado a diferentes grupos de 
pacientes si pueden demostrar que está 
justificado por razones médicas legítimas, 
como ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad (por ejemplo, 
vacunación gratuita de los niños o las 
personas mayores). Además, dado que la 
presente Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, debe ponerse en ejecución y 
aplicarse con el debido respeto de los 
derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
conformidad con los principios jurídicos 
generales consagrados en los artículos 20 
y 21 de la citada Carta. La presente 

(13) Por otro lado, los pacientes de otros 
Estados miembros deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento y, de acuerdo con 
los principios generales de igualdad y no 
discriminación, no deben ser discriminados 
en modo alguno por razón de su sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Conviene exigir que 
los valores fundamentales comunes a los 
sistemas de salud de la Unión Europea 
adoptados por el Consejo en junio de 
2006, especialmente la universalidad, el 
acceso a cuidados de calidad, la equidad y 
la solidaridad, sean un componente 
esencial de la protección social en 
Europa. Los Estados miembros podrán, 
particularmente, hacer diferencias en el 
trato dado a diferentes grupos de pacientes 
si pueden demostrar que está justificado 
por razones médicas legítimas, como 
ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad. Además, 
dado que la presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, debe ponerse en 
ejecución y aplicarse con el debido respeto 
de los derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
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Directiva se aplica sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2000/43/CE del 
Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente 
de su origen racial o étnico, y de otras 
directivas por las que se aplica el artículo 
13 del tratado CE. Sobre esta base, la 
Directiva establece que los pacientes han 
de recibir el mismo trato que los nacionales 
del Estado miembro de tratamiento, lo que 
incluye la protección contra la 
discriminación que se establece conforme 
al Derecho comunitario y a la legislación 
del Estado miembro de tratamiento.

conformidad con los principios jurídicos 
generales. Además, la presente Directiva se 
aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y de otras directivas por las 
que se aplica el artículo 13 del tratado CE.
Sobre esta base, la Directiva establece que 
los pacientes han de recibir el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 
tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establece 
conforme al Derecho comunitario y a la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Conviene subrayar la necesidad 
de aplicar medidas específicas para 
garantizar a las mujeres el acceso 
equitativo a los sistemas de salud pública, 
y especialmente a los cuidados de 
ginecología y obstetricia y a los cuidados 
de salud, incluyendo la protección 
maternal e infantil, de conformidad con la 
definición de los cuidados de salud 
primarios de la Organización Mundial de 
la Salud en su 56ª asamblea mundial de la 
salud, el 24  de abril de 2003(1).
(1) Conferencia internacional de Alma-Ata 
sobre los cuidados de salud primarios: 25 
aniversario: Informe de la Secretaría
(A56/27).

Or. fr
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Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse este 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro. Los Estados miembros deberían 
fijar las condiciones de concesión de 
medicamentos no autorizados con el fin 
de evitar toda discriminación entre 
pacientes.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros pueden
mantener las condiciones, los criterios de 
admisibilidad y las formalidades 
reglamentarias y administrativas de 
carácter general que se refieren a la 
recepción de la asistencia sanitaria y al 
reembolso de los costes de la misma, como 
el requisito de consultar a un médico 
generalista antes de acudir al especialista o 
de recibir asistencia hospitalaria, también 
en el caso de los pacientes que se procuren 

(28) Los Estados miembros deberían 
mantener las condiciones, los criterios de 
admisibilidad y las formalidades 
reglamentarias y administrativas de 
carácter general que se refieren a la 
recepción de la asistencia sanitaria y al 
reembolso de los costes de la misma, así 
como al tratamiento de seguimiento por el 
profesional de la salud en el Estado 
miembro de afiliación–  como el requisito 
de consultar a un médico generalista antes 



PE415.154v01-00 8/11 PA\750982ES.doc

ES

la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, siempre que dichas condiciones 
sean necesarias y proporcionadas con 
respecto al fin perseguido y no sean 
discrecionales ni discriminatorias. Los 
Estados miembros pueden mantener las 
condiciones, los criterios de admisibilidad 
y las formalidades reglamentarias y 
administrativas de carácter general que se 
refieren a la recepción de la asistencia 
sanitaria y al reembolso de los costes de la 
misma, como el requisito de consultar a un 
médico generalista antes de acudir al 
especialista o de recibir asistencia 
hospitalaria, también en el caso de los 
pacientes que se procuren la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro, siempre 
que dichas condiciones sean necesarias y 
proporcionadas con respecto al fin 
perseguido y no sean discrecionales ni 
discriminatorias. Por tanto, es conveniente 
exigir que estas condiciones y formalidades 
generales se apliquen de una manera 
objetiva, transparente y no discriminatoria 
y se conozcan de antemano, que se basen 
fundamentalmente en consideraciones 
médicas y no supongan una carga adicional 
para los pacientes que se procuran la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
con respecto a los pacientes que son 
tratados en su Estado miembro de 
afiliación, y que se tomen las decisiones en 
el plazo más breve posible. Ello sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a establecer criterios o 
condiciones de autorización previa en el 
caso de pacientes que quieran recibir 
asistencia sanitaria en su Estado miembro 
de afiliación.

de acudir al especialista o de recibir 
asistencia hospitalaria, también en el caso 
de los pacientes que se procuren la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, siempre que dichas condiciones 
sean necesarias y proporcionadas con 
respecto al fin perseguido y no sean 
discrecionales ni discriminatorias. Los 
Estados miembros pueden mantener las 
condiciones, los criterios de admisibilidad 
y las formalidades reglamentarias y 
administrativas de carácter general que se 
refieren a la recepción de la asistencia 
sanitaria y al reembolso de los costes de la 
misma, como el requisito de consultar a un 
médico generalista antes de acudir al 
especialista o de recibir asistencia 
hospitalaria, también en el caso de los 
pacientes que se procuren la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro, siempre 
que dichas condiciones sean necesarias y 
proporcionadas con respecto al fin 
perseguido y no sean discrecionales ni 
discriminatorias. Por tanto, es conveniente 
exigir que estas condiciones y formalidades 
generales se apliquen de una manera 
objetiva, transparente y no discriminatoria 
y se conozcan de antemano, que se basen 
fundamentalmente en consideraciones 
médicas y no supongan una carga adicional 
ni para el profesional de la salud en el 
estado miembro de afiliación ni para los 
pacientes que se procuran la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro con 
respecto a los pacientes que son tratados en 
su Estado miembro de afiliación, y que se 
tomen las decisiones en el plazo más breve 
posible. Ello sin perjuicio de los derechos 
de los Estados miembros a establecer 
criterios o condiciones de autorización 
previa en el caso de pacientes que quieran 
recibir asistencia sanitaria en su Estado 
miembro de afiliación.

Or. fr
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Justificación

Es preciso asegurar que el coste del tratamiento de seguimiento de una intervención médica 
sufrida en otro estado miembro no produzca sobrecostes imputados a los profesionales de la 
salud en el Estado miembro de afiliación del paciente, especialmente en caso de intervención 
de urgencia.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Toda asistencia sanitaria que no se 
considere asistencia hospitalaria conforme 
a las disposiciones de la presente Directiva 
debe considerarse asistencia no 
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre la libre 
circulación de servicios, no es conveniente 
imponer el requisito de autorización previa 
para el reembolso de la asistencia no 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro por parte del sistema obligatorio 
de seguridad social del Estado miembro de 
afiliación. En la medida en que el 
reembolso de esta asistencia se mantenga 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro de 
enfermedad del Estado miembro de 
afiliación, la ausencia del requisito de 
autorización previa no menoscabará el 
equilibrio financiero de los sistemas de 
seguridad social.

(29) Toda asistencia sanitaria que no se 
considere asistencia hospitalaria conforme 
a las disposiciones de la presente Directiva 
debe considerarse asistencia no 
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre la libre 
circulación de servicios, no es conveniente 
imponer el requisito de autorización previa 
para el reembolso de la asistencia no 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro por parte del sistema obligatorio 
de seguridad social del Estado miembro de 
afiliación. No obstante, el Estado miembro 
de afiliación debería adoptar medidas 
para fijar previamente las modalidades y 
el reembolso del tratamiento de seguido 
por los profesionales de la salud en el 
estado miembro de afiliación, 
especialmente en caso de intervención de 
urgencia. En la medida en que el 
reembolso de esta asistencia se mantenga 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro de 
enfermedad del Estado miembro de 
afiliación, la ausencia del requisito de 
autorización previa no menoscabará el 
equilibrio financiero de los sistemas de 
seguridad social.

Or. fr
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los seguros, las mutuas y las cajas 
de salud pongan fin a toda 
discriminación, incluso oculta, basada en 
factores de riesgo vinculados a 
enfermedades hereditarias o genéticas y 
no calculen los costes del seguro de 
enfermedad y las primas de seguro en 
función del sexo y de la naturaleza del 
trabajo sometido a indexación y que los 
mecanismos aplicables en materia de 
cálculo de los costes y de las primas 
pongan fin a toda discriminación, 
especialmente contra las mujeres, basada 
en la naturaleza del trabajo indexado; se 
constata, en efecto, que son numerosas 
las mujeres que no trabajan en el 
marcado de trabajo formalizado, sino que 
ejercen otras actividades, como por 
ejemplo en el ámbito de la animación de 
redes de solidaridad entre las 
generaciones, la acogida de la vida y la 
educación de los niños o el cuidado de las 
personas de edad avanzada. La presente 
Directiva insiste en la necesidad de 
calcular los costes de las primas, 
especialmente para las mujeres, en 
términos de ciclo de vida.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) haya equidad en la salud, lo que 
significa que los hombres y las mujeres 
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deben ser tratados por igual cuando 
tienen necesidades comunes, tratando al 
mismo tiempo sus diferencias de una 
manera equitativa.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Articulo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, 
previa petición, sobre la obtención de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, 
previa petición, sobre la obtención de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro, las 
condiciones que autorizan un tratamiento 
de seguimiento por los profesionales de la 
salud en el Estado miembro de afiliación, 
así como el reembolso.

Or. fr
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