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Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas para combatir las enfermedades 
cardiovasculares

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 152 del Tratado,

– Vistas las conclusiones de la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores, de los días 1 y 2 de junio de 20041,

– Vista la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de un programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud (2007-2013)2,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa legislativo y de trabajo de 
la Comisión para 2006, en la que pedía a la Comisión que asegurara «un seguimiento 
adecuado de sus comunicaciones relativas a la lucha contra la obesidad, las enfermedades 
cardiacas, la diabetes, el cáncer, los trastornos mentales y el VIH/sida»,3

– Vista la «Estrategia Europea de Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles» de la Organización Mundial de la Salud4,

– Vista la Guía europea para la prevención de las enfermedades cardiovasculares5,

– Vista la conferencia sobre salud cardiovascular6, celebrada en Luxemburgo en junio de 
2005,

– Vista la conferencia sobre la salud cardiovascular de las mujeres (Women's Health at 
Heart), celebrada en marzo de 20067,

– Vista la iniciativa de la Presidencia finlandesa sobre «La salud en todas las políticas»8,

– Visto el Séptimo Programa Marco de Investigación9,

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que, según las estadísticas europeas de 2005 relativas a las enfermedades 
cardiovasculares, éstas constituyen la principal causa de muerte de hombres y mujeres en 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/lsa/80956.pdf
2 COM(2006) 234 final.
3 P6_TA(2005)0524.
4 EUR/RC56/R2.
5 Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78.
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
9 COM(2006) 364 final.
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la Unión Europea, ya que provocan 1,9 millones de muertes1,

B. Considerando que las enfermedades cardiovasculares son la causa de casi la mitad de 
todas las muertes –el 42 %– en la UE2,

C. Considerando que las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de la carga de 
la enfermedad (enfermedad y muerte) en la UE, ya que suponen el 18 % de la carga3,

D. Considerando que el coste total de las enfermedades cardiovasculares asciende en la UE a 
169 000 millones de euros, de los que 105 000 se destinan al tratamiento de la enfermedad 
y 64 000 se deben a la pérdida de productividad y al coste de los cuidados informales4,

E. Considerando que el cambio de la estructura demográfica de la UE requiere una vida 
activa más larga, y que los estados de debilidad causados por la hipertensión arterial y las 
enfermedades cardiovasculares tienen efectos negativos sobre la fuerza de trabajo5,

F. Considerando que, según los indicadores de la OCDE de 20056, sólo alrededor del 3 % del 
gasto sanitario actual se emplea en programas de prevención y de salud pública,

G. Considerando que la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares se pueden evitar 
mediante un cambio del estilo de vida junto con la identificación precoz de las personas de 
alto riesgo y diagnósticos adecuados,

H. Considerando que la OMC reconoce que los métodos más eficaces y rentables para 
reducir los riesgos que afectan a toda una población son las intervenciones llevadas a cabo 
a escala de toda la población que combinan políticas eficaces y políticas generales de 
promoción de la salud7,

I. Considerando que no existe una estrategia europea tangible para hacer frente a las 
enfermedades cardiovasculares,

J. Considerando que, en las conclusiones de la conferencia sobre la salud cardiovascular de 
las mujeres (Women's Health at Heart), celebrada en marzo de 2006, se pedía a los 
Estados miembros que adoptaran una recomendación de la UE sobre una estrategia 
europea tangible de ámbito comunitario en materia de enfermedades cardiovasculares,
sobre la base de una propuesta de la Comisión que incluyera la promoción de la salud 
cardiovascular, mecanismos de apoyo a las estrategias y actividades de los Estados 
miembros, orientaciones sobre la evaluación del riesgo, métodos preventivos óptimos, 
tratamiento, rehabilitación y control, así como la formación de médicos a cargo de 
médicos,

  
1 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, 
febrero de 2005.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
6 Health at a Glance – OECD Indicators 2005. Noviembre de 2005.
7 WHO Information sheet - cardiovascular disease: prevention and control , WHO, 2003, disponible en 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf.
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K. Considerando que hay importantes discrepancias entre los Estados miembros por lo que 
respecta a la prevalencia, la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, y que corresponde a la UE luchar contra dichas desigualdades y acortar
las distancias existentes,

L. Considerando que mientras otras enfermedades importantes han recibido un fuerte apoyo 
del Parlamento Europeo en 2006, por ejemplo, mediante la Declaración por escrito sobre 
la diabetes y la propuesta de Resolución sobre el cáncer de mama en la Unión Europea 
ampliada, aún no existe nada sobre las enfermedades cardiovasculares, la principal causa 
de muerte en Europa,

1. Pide a la Comisión que presente una recomendación sobre las enfermedades 
cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, y sobre la identificación precoz de las 
personas de alto riesgo, así como estrategias de prevención en Europa;

2. Pide a los Estados miembros que adopten o revisen sus estrategias nacionales de salud 
pública para incluir la promoción de la salud, la población y estrategias para la gestión 
precoz de los riesgos elevados en materia de salud cardiovascular, y efectúen evaluaciones 
de impacto sanitario a fin de medir la carga para los sistemas sanitarios nacionales;

3. Pide a los Estados miembros que elaboren orientaciones nacionales para la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares, en particular orientaciones normalizadas para las 
mejores prácticas de identificación de las personas de alto riesgo;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alcancen un consenso para establecer 
objetivos en materia de detección y control de la hipertensión arterial;

5. Alienta a los Estados miembros a que desarrollen y promuevan la salud cardiovascular, la 
identificación precoz de los grupos de alto riesgo y estrategias de prevención, ya que son 
los métodos más rentables para combatir las enfermedades cardiovasculares;

6. Insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque multisectorial en la promoción de 
la salud cardiovascular y estrategias preventivas, en concertación con todas las partes 
interesadas;

7. Pide a los Estados miembros que continúen desarrollando sus planes de acción para 
fomentar un estilo de vida más saludable, en particular por lo que respecta al consumo del 
tabaco, la actividad física y el control de la hipertensión arterial, con objeto de reducir la 
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares;

8. Pide un apoyo económico constante en favor de la investigación sobre la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares y la promoción de la salud cardiovascular a escala 
local, nacional y europea, en particular de la investigación sobre los factores de riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares, la prevalencia y los factores genéticos;

9. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo programas de educación pública para 
sensibilizar sobre los factores de riesgo relativos a las enfermedades cardiovasculares y 
programas especiales para la formación continua de los profesionales de la salud;
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10. Pide a los Estados miembros que determinen la prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares entre su población y evalúen sus programas nacionales para identificar 
marcadores que permitan a las autoridades sanitarias nacionales fijar objetivos tangibles al 
aplicar las iniciativas en la materia;

11. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen la aplicación de la Guía europea 
más reciente para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, elaborada por el 
grupo de trabajo mixto europeo;

12. Pide a la Comisión que favorezca iniciativas y la colaboración con las partes interesadas, a 
fin de promover una mejor salud cardiovascular mediante medidas que incluyan controles 
adicionales sobre el tabaco, la mejora de la dieta alimentaria y la actividad física, ya que 
constituyen medios de prevención de la obesidad y la hipertensión arterial así como de las 
complicaciones relacionadas con éstas;

13. Insta a la Comisión a que dé seguimiento a sus iniciativas anteriores sobre el intercambio, 
entre los Estados miembros, de las mejores prácticas en materia de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares;

14. Pide a la Comisión que promueva el intercambio periódico de experiencias, información y 
datos en materia de salud cardiovascular entre todas las partes implicadas en la prevención 
de las enfermedades cardiovasculares;

15. Pide a la Comisión que mejore la comparabilidad de los datos, promoviendo la creación 
de una base de datos para el control de la prevalencia, la mortalidad, la morbilidad y los 
factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en los Estados miembros;

16. Insta a la Comisión a que efectúe evaluaciones del impacto en la salud para medir la carga 
de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial en la productividad 
económica europea en los Estados miembros, de acuerdo con las conclusiones del Consejo 
sobre «La salud en todas las políticas»;

17. Acoge con satisfacción el plan recientemente anunciado por la Comisión de desarrollar 
una estrategia en materia de salud, e insta a la Comisión a que subraye en dicha estrategia 
la necesidad de que todos los europeos, independientemente de la nacionalidad, tengan un 
acceso equitativo a la prevención, el tratamiento, la diagnosis y el control de las 
enfermedades;

18. Pide a la Comisión que recuerde a los Estados miembros las posibilidades de financiación 
disponibles para los métodos de detección y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares y la hipertensión arterial, así como para la futura investigación sobre las 
enfermedades cardiovasculares, en particular, a través del Séptimo Programa Marco de 
Investigación, los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Desarrollo;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos de los Estados miembros.


