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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y 
coordinada
(2020/2267(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión, de 18 de junio de 2020, sobre la constitución, las competencias, la 
composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre Lucha 
contra el Cáncer1,

– Visto el documento de trabajo de su Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer, 
de 27 de octubre de 2020, titulado «Aportaciones de la Comisión Especial de Lucha 
contra el Cáncer (BECA) para contribuir al futuro Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer»2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, titulada «Plan Europeo 
de Lucha contra el Cáncer» (COM(2021)0044),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo3,

– Vistos el Programa Marco de Investigación e Innovación 2021-2027 (Horizonte 
Europa)4 y la Misión sobre el Cáncer de Horizonte Europa específica5,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de
la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente» (COM(2020)0381),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada 
«Estrategia farmacéutica para Europa» (COM(2020)0761),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Estrategia 
de sostenibilidad para las sustancias químicas - Hacia un entorno sin sustancias tóxicas» 
(COM(2020)0667),

– Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las 
sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad6,

                                               
1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0160.
2 Documento de trabajo de 27 de octubre de 2020.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
4 Reglamento (UE) 2021/695, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e 
Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión (DO L 170 de 12.5.2021, 
p. 1).
5 Informe provisional del Comité de la Misión para el Cáncer titulado «Vencer el cáncer: una misión posible».
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0201.
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– Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la 
Unión Europea después de la COVID-197,

– Visto el informe de síntesis sobre la consulta pública de su Comisión Especial sobre 
Lucha contra el Cáncer, de 19 de abril de 2021, titulado «El impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la prevención del cáncer, los servicios sanitarios, los enfermos de cáncer 
y la investigación: lecciones extraídas de una crisis de salud pública»,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de noviembre de 2020, titulada 
«Construir una Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE ante las 
amenazas transfronterizas para la salud» (COM(2020)0724), y las propuestas conexas 
de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
noviembre de 2020, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud 
(COM(2020)0727), de Reglamento relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de 
Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y 
los productos sanitarios (COM(2020)0725), y de Reglamento que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades (COM(2020)0726),

– Visto el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito 
de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021‑20278,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2021, por el que se establece el programa Europa Digital9,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en 
particular el ODS 3, sobre salud y bienestar,

– Vista la cuarta edición del Código Europeo contra el Cáncer,

– Vistos el trabajo y las conclusiones del Grupo de interés «Diputados al Parlamento 
Europeo contra el cáncer»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer 
(A9-0000/2021),

A. Considerando que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer debe responder con 
eficacia a la petición de progreso de las familias y los médicos de los 1,3 millones de 
personas que mueren de cáncer cada año en Europa, incluidos 6000 niños, a las 
necesidades fundamentales de los pacientes que actualmente necesitan tratamientos 
eficaces e innovadores, a las legítimas expectativas de más de 12 millones de 
supervivientes de cáncer que se enfrentan a la difícil vuelta a una «vida normal», a la 
clara voluntad de las generaciones futuras de ser protegidas contra las amenazas para la 

                                               
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0205.
8 DO L 107 de 26.3.2021, p. 1.
9 DO L 166 de 11.5.2021, p. 1.
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salud y a la preocupación de los gobiernos que se enfrentan a una creciente carga 
económica derivada del cáncer y sus tratamientos;

B. Considerando que Europa representa menos del 10 % de la población mundial, pero 
registra una cuarta parte de todos los casos de cáncer, y que el cáncer es la segunda 
causa de muerte en Europa después de las enfermedades cardiovasculares; que, aunque 
se ha registrado un ligero descenso de las tasas de mortalidad gracias a las campañas de 
detección y a la innovación terapéutica, el número de casos diagnosticados va en 
aumento, en particular debido a la prolongación de la esperanza de vida, que se traduce 
en el envejecimiento de la población; que casi tres cuartas partes de todos los 
diagnósticos de cáncer en la Unión se producen en personas de 60 años o más;

C. Considerando que el cáncer ilustra la injusticia social en materia de salud, ya que las 
diferencias en las tasas de supervivencia del cáncer en los Estados miembros de la 
Unión superan el 25 %; que los ciudadanos de la Unión son desiguales en términos de 
prevención, están desigualmente protegidos contra los factores de riesgo, tienen una 
educación desigual en lo que respecta a los comportamientos saludables y están 
desigualmente equipados contra la desinformación; que los ciudadanos de la Unión son 
desiguales en cuanto a la posibilidad de acceder a una asistencia de calidad de un Estado 
miembro a otro y de una región a otra en cualquier país; que tras la recuperación o en la 
etapa de remisión, los ciudadanos de la Unión presentan desigualdades en lo que 
respecta a su capacidad para volver al trabajo, ser financieramente independientes y 
recuperar una vida familiar, social y emocional armoniosa;

D. Considerando que se han implantado políticas nacionales o regionales específicas sobre 
cáncer en la mayoría de los Estados miembros y que sus misiones y presupuestos son
heterogéneos;

E. Considerando que el objetivo del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer no debe ser 
solo luchar contra un problema de salud pública esencial y ayudar a los pacientes a vivir 
más y mejor, sino que también debe ser iniciar una reducción de las desigualdades e 
injusticias y reducir la carga social y económica de la enfermedad; que la Comisión 
debe promover un enfoque centrado en el paciente y basado en los derechos de los 
ciudadanos integrando consideraciones de justicia, sostenibilidad, equidad, solidaridad, 
innovación y colaboración en el núcleo mismo del Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer;

F. Considerando que la alfabetización sanitaria incluye la adquisición de conocimientos y 
capacidades, la sensibilización sobre los derechos y la confianza para tomar medidas 
para mejorar la salud personal y comunitaria; que las acciones para promover la 
alfabetización sanitaria en el marco del Plan deben centrarse en capacitar a los pacientes 
y a los ciudadanos; que todos los esfuerzos por aumentar la alfabetización sanitaria 
deben tener en cuenta a las personas con dificultades de aprendizaje, así como 
garantizar que la información necesaria esté disponible en lenguas comunes no 
pertenecientes a la Unión para llegar a los migrantes y recién llegados;

G. Considerando que el Plan debe aplicarse en estrecha asociación con las 
recomendaciones y acciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC), los ODS de las Naciones Unidas para la salud mundial y las 
recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y debe 
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reconocer como prioridad la solidaridad y la cooperación de la Unión con los países de 
renta media y baja;

H. Considerando que la lucha contra el cáncer podría utilizarse como modelo para otras 
enfermedades no transmisibles y que los pacientes con otras enfermedades crónicas 
también deben beneficiarse de los logros del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

I. Considerando que una política común impulsada a escala europea es absolutamente 
esencial para avanzar en el ámbito del cáncer; que los Estados miembros son los 
principales responsables de la protección de la salud y de los sistemas sanitarios;

J. Considerando que es necesario un enfoque global, multidisciplinar y coordinado a la 
hora de abordar los factores determinantes de la salud social, individual, 
medioambiental y comercial a escala regional, nacional y europea para apoyar acciones 
dirigidas a todos los aspectos del cáncer (prevención, detección, tratamiento, cuidados 
paliativos y reintegración) mediante una movilización efectiva de los principales 
instrumentos, como la investigación y el intercambio de conocimientos; que las nuevas 
tecnologías y la inteligencia artificial ofrecen un gran potencial de mejora en el ámbito 
de la investigación sobre el cáncer;

K. Considerando que los enfoques «La salud en todas las políticas» y «Una sola salud» 
deben seguir fomentándose y que los esfuerzos para luchar contra el cáncer deben 
integrarse en todas las políticas de la Unión;

L. Considerando que la Unión y los Estados miembros deben movilizar sus fuerzas y 
ofrecer incentivos adecuados y presupuestos sostenibles para lograr el ambicioso 
objetivo de vencer la incidencia del cáncer y las muertes que ocasiona en Europa;

M. Considerando que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer podría representar, por 
tanto, el primer paso hacia una auténtica Unión Europea de la Salud;

A. Ámbitos de actuación 

I. Prevención del cáncer en todas las políticas europeas

1. Cree firmemente que deben llevarse a cabo acciones preventivas contra el cáncer en 
todas las políticas y programas de financiación europeos;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que diseñen y apliquen medidas de 
prevención eficaces a escala nacional y de la Unión, basadas en las mejores prácticas, 
los conocimientos de expertos independientes y la orientación;

3. Reconoce que más del 40 % de todos los cánceres puede prevenirse mediante acciones 
coordinadas sobre factores determinantes de la salud social, individual, medioambiental 
y comercial;

4. Apoya el objetivo de la Misión sobre el Cáncer de Horizonte Europa de evitar más de 3 
millones de muertes prematuras adicionales durante el período 2021-2030, acelerando 
los avances en los programas de prevención y control del cáncer y creando un acceso 
más equitativo a estos programas;
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5. Lamenta las importantes desigualdades en materia de salud existentes dentro de la 
Unión en lo que respecta a la prevención del cáncer; insiste en la necesidad de prestar 
especial atención a las poblaciones vulnerables y marginadas para garantizar su acceso a 
los servicios de prevención del cáncer;

6. Reconoce que el consumo de tabaco, en particular de cigarrillos, es, con diferencia, la 
principal causa evitable de cáncer en la Unión, responsable de entre el 15 y el 20 % de 
los casos de cáncer en Europa y el principal factor de riesgo de muerte por cáncer en 
Europa (el 27 % de la mortalidad por cáncer equivale a 700 000 muertes al año en la 
Unión); recuerda que existen grandes diferencias en la Unión, ya que la proporción de 
fumadores varía en más de cinco veces de un país a otro;

7. Apoya firmemente el objetivo de una «generación sin tabaco», tal y como se establece 
en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, en la que menos del 5 % de la población 
consuma tabaco en 2040, frente a cerca del 25 % actual;

8. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de revisar la Directiva sobre 
productos del tabaco10, la Directiva sobre fiscalidad del tabaco11 y el marco jurídico 
relativo a las compras transfronterizas de tabaco por particulares, con el fin de introducir 
lo siguiente:

a) un aumento de los impuestos especiales mínimos para todos los productos del 
tabaco, lo que podría dar lugar a una reducción del consumo de tabaco, 
especialmente entre los jóvenes;

b) la exigencia de un empaquetado neutro y la obligación de incluir advertencias 
sanitarias en el 80 % de la parte delantera y trasera de los paquetes de cigarrillos;

c) la prohibición de los aromas en todos los productos del tabaco para reducir el 
atractivo de estos productos para los no fumadores y los jóvenes;

d) la autorización para que los Estados miembros prohíban los filtros de plástico para 
cigarrillos por motivos sanitarios y medioambientales;

e) la continuación de las evaluaciones de los riesgos para la salud relacionados con los 
cigarrillos electrónicos y el establecimiento de una lista de sustancias contenidas y 
emitidas por estos productos a escala europea, basada en el modelo publicado por la 
Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria;

9. Pide la rápida aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
prestando especial atención a las políticas de protección de la salud pública frente a los 
intereses creados de la industria del tabaco;

10. Apoya la propuesta de la Comisión de actualizar la Recomendación del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los entornos libres de humo12, a fin de extender su 

                                               
10 Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, 
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados (DO L 127 de 29.4.2014, p. 1).
11 Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto 
especial que grava las labores del tabaco (DO L 176 de 5.7.2011, p. 24).
12 DO C 296 de 5.12.2009, p. 4.
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cobertura a los productos emergentes, como los cigarrillos electrónicos y los productos 
del tabaco calentados, y ampliar los entornos libres de humo, incluidos los espacios 
exteriores;

11. Recuerda que el CIIC clasifica el etanol y el acetaldehído presentes en las bebidas 
alcohólicas como agentes cancerígenos para los seres humanos, y que se calcula que en 
Europa el 10 % de todos los casos de cáncer en hombres y el 3 % de todos los casos de 
cáncer en mujeres son atribuibles al consumo de alcohol;

12. Acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de lograr una reducción de al menos 
el 10 % del consumo nocivo del alcohol para 2025; anima a la Comisión y a los Estados 
miembros a promover acciones para reducir y prevenir los daños relacionados con el 
alcohol en el marco de una estrategia revisada de la Unión sobre el alcohol13; apoya que 
se facilite información más completa a los consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para incluir advertencias destacadas y la 
introducción del indicador obligatorio de la lista de ingredientes y la información 
nutricional; pide que se prohíba la publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los menores de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del emplazamiento de productos y el patrocinio de 
marcas de bebidas alcohólicas, especialmente en el entorno digital; pide un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; alienta la asignación de fondos públicos para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; apoya la revisión prevista de la legislación de la Unión sobre la 
fiscalidad del alcohol y sobre las compras transfronterizas de alcohol por parte de 
particulares, así como una revisión de las políticas de precios del alcohol, incluido el 
aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

13. Hace hincapié en el papel de una dieta sana en la prevención del cáncer y en que los 
riesgos individuales de cáncer pueden reducirse mediante una ingesta adecuada de fruta 
y verdura, por lo que acoge con satisfacción la próxima revisión del «programa de la
Unión de distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares»; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que ayuden a los consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional armonizado y obligatorio en la parte frontal del 
envase, como el Nutri-Score; acoge con satisfacción la atención prestada a la nutrición 
saludable en la Garantía Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción de la UE
contra la Obesidad Infantil; apoya las medidas fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las hortalizas) sean más asequibles y accesibles a 
escala nacional, especialmente para las personas con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de comercialización para influir en la demanda, el 

                                               
13 Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, sobre una estrategia de la Unión Europea para 
ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol (COM(2006)0625).
14 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del 
mercado (DO L 303 de 28.11.2018, p. 69).
15 Propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 24 de marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea (COM(2021)0137).
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acceso y la asequibilidad de los alimentos y bebidas con bajo contenido en grasas 
saturadas, grasas trans, sal y azúcar; apoya a los Estados miembros para que restrinjan la 
publicidad de los productos alimentarios ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

14. Pide a los Estados miembros, a los gobiernos regionales y locales y a los representantes 
de la sociedad civil que promuevan y faciliten la práctica de actividades deportivas, que, 
como es sabido, limita tanto la incidencia y la recurrencia del cáncer como los 
problemas de salud mental y favorece la inclusión social;

15. Acoge con satisfacción el lanzamiento de la campaña de la Unión 
«HealthLifestyle4all», que incluye la promoción del deporte, la actividad física y las 
dietas saludables, además de otros sectores clave;

16. Señala que la radiación solar contiene radiaciones ultravioletas (UV) invisibles que 
pueden provocar cáncer de piel; apoya que se refuerce la protección contra la 
exposición a la radiación UV a escala de la Unión, especialmente en el marco de la 
legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo para las personas que trabajan 
en el exterior; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las normas 
relativas a los aparatos de bronceado artificial (camas solares)16 y que colaboren en pos 
de la eliminación progresiva de las camas solares con fines cosméticos;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de la incidencia del cáncer en Europa puede atribuirse 
a la radiación ionizante y que la exposición al radón y sus productos de desintegración 
en espacios cerrados es la segunda causa de cáncer de pulmón en Europa; espera con 
interés los resultados del Programa de Investigación y Formación de Euratom17, que 
mejorarán los conocimientos sobre la exposición al radón, y las contramedidas 
propuestas para reducir su acumulación en las viviendas; anima a los Estados miembros 
a que actualicen periódicamente sus planes nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva sobre la exposición a fuentes radiactivas18; pide 
a la Comisión que introduzca medidas para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las tripulaciones de las compañías aéreas, los trabajadores 
de las centrales nucleares y los profesionales de la salud que trabajan en los sectores de 
la radiología, la radioterapia o la medicina nuclear;

18. Considera que el Pacto Verde Europeo contribuye a la prevención del cáncer en Europa 
mediante la reducción de la contaminación del aire, los alimentos, el agua y el suelo y 
de la exposición a las sustancias químicas; pide que se integre una evaluación del 
impacto de las políticas sobre la incidencia del cáncer en la Estrategia «de la granja a la 
mesa» y en las Estrategias sobre sustancias químicas, contaminación cero y para un 
entorno sin sustancias tóxicas; acoge con satisfacción la próxima revisión de las normas 

                                               
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, 
p. 81).
18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes (DO 
L 13 de 17.1.2014, p. 1).
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de calidad del aire de la Unión para adaptarlas a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política agrícola común reduzca la ingesta de residuos de 
plaguicidas; fomenta el uso y el desarrollo de medicamentos más seguros para el medio 
ambiente;

19. Espera con interés la aplicación de la Directiva revisada sobre el agua potable19 y la 
aplicación y el cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua20, que reducirá las 
concentraciones en las aguas superficiales y subterráneas de determinados 
contaminantes que podrían contribuir a la incidencia del cáncer;

20. Pide que el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias 
químicas en el marco del Reglamento REACH21 se lleven a cabo en asociación con las 
evaluaciones del CIIC; pide a la Comisión que adopte orientaciones y legislación 
eficaces para reducir la exposición de los ciudadanos a las sustancias cancerígenas;

21. Considera que la próxima revisión del Código Europeo contra el Cáncer (CEAC) deberá 
tener en cuenta los últimos conocimientos sobre carcinógenos ambientales; pide que se 
revise la normativa sobre materiales en contacto con alimentos22 para reducir la 
exposición a carcinógenos y alteradores endocrinos;

22. Recuerda que la exposición en el trabajo es responsable de al menos 120 000 muertes 
por cáncer cada año en la Unión; espera con interés el próximo nuevo Marco estratégico 
de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo para el período 2021-2027 y la 
actualización periódica de la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de exposición profesional; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el reconocimiento y la compensación por cánceres 
laborales probados; subraya la necesidad de garantizar las mejores medidas de 
protección general e individual posibles para los profesionales sanitarios que manipulan 
medicamentos anticancerosos;

23. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a promover la prevención de los 
cánceres relacionados con las enfermedades infecciosas; recuerda que la infección de 
transmisión sexual del virus del papiloma humano (VPH) está asociada a cánceres 
uterinos, cervicales y orofaríngeos; celebra los programas de vacunación en la lucha 
contra la transmisión del VPH; observa y lamenta importantes discrepancias en la 
cobertura de vacunación entre los Estados miembros, que oscilan entre menos del 30 % 
y más del 70 % (mientras el nivel exigido de inmunidad de la población se sitúa en el 

                                               
19 Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).
20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por 
el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.
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70 %); insiste en que se implante en los Estados miembros un programa de vacunación 
contra el VPH neutral en cuanto al género, a fin de garantizar la eliminación de todos 
los cánceres relacionados con este virus; considera importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la aplicación de estos programas; pide una mayor 
armonización de la vacunación contra el VPH y la hepatitis B en los programas 
nacionales de los Estados miembros, y que se garantice al mismo tiempo el suministro 
de información y el acceso igualitario a la vacunación; apoya que se siga investigando 
sobre los calendarios de vacunación más eficaces contra otros virus carcinógenos, como 
la hepatitis C; pide la colaboración con los Estados miembros y las organizaciones 
internacionales para combatir el impacto de la información errónea en materia de 
vacunas y atajar la reticencia a la vacunación;

24. Recomienda que se fomente la lactancia materna para limitar el riesgo de cáncer de 
mama en las mujeres;

25. Señala que se ha demostrado la predisposición genética al cáncer vinculada a 
mutaciones de genes específicos; destaca que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los cánceres de mama y colorrectal, y que pueden 
ayudar a prevenir o detectar el cáncer en su fase inicial; recomienda que se invierta en 
infraestructuras y capacidades de plataformas de secuenciación genética y en la 
formación de asesores genéticos especializados;

26. Apoya firmemente la revisión prevista del Código Europeo contra el Cáncer y la puesta 
en marcha de una aplicación móvil de la UE para la prevención y atención del cáncer, 
tal como se anunció en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos desfavorecidos; subraya que el Código Europeo 
contra el Cáncer debe evaluarse sistemáticamente y que el trabajo de evaluación debe 
coordinarlo el CIIC;

27. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan la alfabetización 
sanitaria en relación con los riesgos y los factores determinantes del cáncer, a que 
desarrollen herramientas educativas para la prevención y a que apoyen la creación de 
plataformas y aplicaciones de aprendizaje electrónico; considera que la prevención del 
cáncer es un primer paso hacia una política europea de educación en materia de salud 
pública;

28. Pide la creación de un Instituto Europeo del Cáncer virtual, responsable de establecer 
una hoja de ruta europea para diseñar y coordinar campañas de prevención a gran escala 
y campañas de comunicación eficaces sobre la promoción de la salud en los programas 
educativos (comportamientos inocuos, nutrición saludable, actividad física, etc.), con 
especial atención a los jóvenes y los grupos desfavorecidos;

29. Subraya que el consumo de tabaco y alcohol, la mala alimentación, un índice de masa 
corporal elevado y un estilo de vida sedentario son factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por tanto, que la prevención del cáncer debe 
aplicarse en el contexto de un programa integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el Grupo director sobre promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles;
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30. Pide que la aplicación de los programas de prevención sea inclusiva, mediante la 
participación de los ciudadanos, la sociedad civil y las asociaciones de pacientes, 
especialmente a través de la Conferencia sobre el Futuro de Europa;

II. Cribado y detección inclusivos del cáncer

31. Lamenta los frecuentes retrasos en el diagnóstico del cáncer relacionados con la falta de 
información o de cumplimiento de los procesos de cribado y detección del cáncer; 
reconoce la necesidad de prestar especial atención a la continuidad de los programas de 
cribado y detección precoz en el contexto de una crisis sanitaria (como la crisis de la 
COVID-19);

32. Observa que, por ejemplo, solo 18 Estados miembros informaron de que contaban con 
programas nacionales o regionales de cribado basados en la población; lamenta las 
desigualdades existentes entre los Estados miembros en el acceso al cribado del cáncer 
de mama, que, según datos de Eurostat, presenta diferencias de hasta diez veces al 
menos en toda la Unión;

33. Invita a los Estados miembros a colaborar para reducir las desigualdades en los 
servicios de cribado y diagnóstico precoz del cáncer, especialmente en las regiones 
transfronterizas;

34. Respalda la puesta en marcha de un nuevo plan de cribado del cáncer apoyado por la 
UE, tal y como se anunció en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, con el fin de 
ayudar a los Estados miembros a garantizar que el 90 % de la población de la Unión que 
cumple los requisitos para someterse a un cribado del cáncer de mama, de cuello de 
útero o colorrectal tenga acceso a dicho cribado de aquí a 2025;

35. Anima a los Estados miembros a promover el cribado del cáncer de mama, de cuello de 
útero y colorrectal como parte de los programas nacionales y regionales organizados 
basados en la población, incluidas las regiones remotas y ultraperiféricas, y a 
proporcionar los recursos adecuados; recomienda a los Estados miembros que pongan 
en marcha programas de detección clínica precoz de los cánceres de boca y de piel;

36. Pide que los Estados miembros apliquen plenamente las directrices europeas en materia 
de garantía de calidad en el cribado del cáncer de mama, de cuello de útero y colorrectal 
y en los servicios de detección precoz, con el fin de reducir al mínimo el retraso en el 
diagnóstico de dichos cánceres; recomienda que se combatan las desigualdades dentro 
de los Estados miembros en relación con el cribado, estableciendo criterios lo más 
estrictos posible de cribado del cáncer, así como de los marcos jurídicos, la gobernanza 
y las estructuras de garantía de calidad;

37. Alienta a que se mejore y armonice la recogida de datos sobre el cribado del cáncer para 
poder elaborar un informe anual europeo; fomenta, asimismo, el seguimiento periódico 
de los actuales programas de cribado a escala de la Unión; subraya que los avances 
científicos en la predicción del riesgo de cáncer deben permitir el desarrollo de 
programas de cribado adecuados al riesgo;
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38. Acoge con satisfacción la próxima actualización de la Recomendación del Consejo de 
2003 sobre el cribado del cáncer de mama, cérvico-uterino y colorrectal24 para incluir 
las nuevas pruebas de cribado y los datos más recientes sobre los mejores protocolos de 
cribado (imágenes por resonancia magnética, pruebas de VPH); hace hincapié en que 
estos programas deben ser evaluados periódicamente por las autoridades nacionales 
competentes; pide que se fomenten los esfuerzos de investigación para evaluar, en 
estrecha cooperación con el CIIC y la OMS, la posible inclusión en dicha 
Recomendación de nuevos programas de cribado del cáncer de base científica (incluidos 
los cánceres de pulmón, próstata, estómago y ovario);

39. Aboga por la puesta en marcha de una plataforma para que los centros nacionales de 
cribado compartan conocimientos especializados y apliquen las mejores prácticas, 
debatan retos comunes y emprendan colaboraciones, sobre la base del modelo de la Red 
Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (EUnetHTA);

40. Destaca la importancia de aumentar la aceptación del cribado y la detección precoz del 
cáncer entre los ciudadanos europeos a través de las Jornadas Europeas de 
Sensibilización, las encuestas de motivación y una mejor aplicación de las campañas de 
comunicación existentes;

41. Pide que se refuerce la cooperación con terceros países para fomentar la organización de 
campañas de cribado, en particular de los cánceres femeninos y sobre todo en los países 
de renta baja y media;

III.a. Igualdad de acceso a los cuidados oncológicos: hacia una asistencia de la mejor 
calidad 

42. Lamenta que los pacientes de la Unión sigan enfrentándose a dificultades para acceder a 
los servicios sanitarios en otros Estados miembros y que solo una minoría de los 
pacientes sea consciente de su derecho a solicitar asistencia sanitaria transfronteriza; 
subraya la necesidad de mejorar la aplicación y el modelo financiero de la Directiva 
sobre asistencia sanitaria transfronteriza25 para permitir la movilidad y el acceso a 
equipos y cuidados altamente especializados mediante el refuerzo de los Puntos 
Nacionales de Contacto (PNC), dotándolos de más recursos presupuestarios, y pide que 
se incremente el número de campañas de información sobre los derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza; hace hincapié en la necesidad de 
facilitar el proceso, mediante la revisión de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza, a los pacientes que viajan al extranjero para participar en ensayos 
clínicos y se enfrentan a problemas como la falta de claridad sobre los protocolos de 
seguimiento tras su regreso a casa y sobre la cobertura por parte de los organismos 
nacionales de seguro de los costes relacionados con su participación en el ensayo 
clínico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para realizar 
evaluaciones periódicas de la Estrategia de sanidad electrónica de la Comisión desde 
2018, a fin de garantizar registros sanitarios electrónicos interconectados a escala 
regional, nacional y europea;

                                               
24 Recomendación 2003/878/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre el cribado del cáncer (DO L 327 
de 16.12.2003, p. 34).
25 Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación 
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
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43. Pide que se estudie la posibilidad de reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
médicas en la atención al cáncer en toda la Unión;

44. Solicita el pleno reconocimiento de la oncología médica como disciplina especializada, 
el establecimiento de normas de calidad paneuropeas para la administración y 
supervisión de los tratamientos médicos contra el cáncer y la agilización del acceso de 
los pacientes a los especialistas del cáncer, a fin de que puedan beneficiarse de las 
innovaciones y acceder a los primeros ensayos clínicos sobre medicamentos nuevos 
prometedores;

45. Pide que se refuercen las competencias quirúrgicas en la Unión mediante el 
reconocimiento de la oncología quirúrgica como disciplina especializada, el 
establecimiento de normas de calidad paneuropeas para la cirugía del cáncer, la 
facilitación del acceso de los pacientes a centros de «gran volumen» para la cirugía del 
cáncer y el acceso a procedimientos quirúrgicos innovadores;

46. Apoya la mejora de la radioterapia de alta calidad en la Unión mediante el 
reconocimiento de la física médica y la radioterapia como disciplinas especializadas, el 
fomento de normas comunes de educación y formación y una mayor inversión de los 
fondos de investigación e innovación de la Unión y nacionales en la investigación sobre 
radioterapia;

47. Acoge con satisfacción el nuevo plan de acción de la Agenda Estratégica para las 
Aplicaciones de las Radiaciones Ionizantes en Medicina (SAMIRA)26, que apoyará la 
seguridad del suministro de radioisótopos para el diagnóstico y la atención del cáncer y 
mejorará la calidad y la seguridad de la tecnología de la radiación en medicina;

48. Pide a la Comisión que promueva, y a los Estados miembros que refuercen, el papel de 
los médicos de cabecera, los pediatras y los profesionales de la atención primaria, dada 
su importancia a la hora de derivar a los pacientes a las pruebas diagnósticas y a los 
especialistas en oncología, así como durante el tratamiento y el seguimiento del cáncer; 
pide que se desarrolle una toma de decisiones multidisciplinar en el marco de reuniones
de concertación específicas que reúnan a diversos especialistas en cáncer;

49. Considera que el marco regulador de la Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales debe ampliarse para permitir la homologación de la 
formación en el ámbito oncológico;

50. Pide a los Estados miembros que adopten medidas preventivas contra el riesgo de 
agotamiento entre los profesionales en oncología;

51. Alienta, cuando sea posible y seguro, el uso de tratamientos oncológicos ambulatorios 
para preservar la calidad de vida de los pacientes; pide a los Estados miembros que 
apliquen o mejoren las tecnologías de sanidad electrónica y los servicios de 
telemedicina para garantizar la continuidad de la atención sanitaria contra el cáncer;

52. Solicita a los Estados miembros que proporcionen cuidados paliativos de calidad para 
los pacientes oncológicos en estado avanzado en el final de sus vidas, a fin de aliviar sus 

                                               
26 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Agenda Estratégica para las Aplicaciones 
Médicas de las Radiaciones Ionizantes (SAMIRA)», (SWD(2021)0014).
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dolores y molestias, además de preservar su dignidad; apoya unos intercambios y una 
aplicación más intensivos de las mejores prácticas en materia de cuidados paliativos y 
hospitalarios a escala de la Unión; alienta a los Estados miembros a evaluar las unidades 
de cuidados paliativos en cada región y garantizar una financiación suficiente y 
sostenible, así como unos recursos humanos con una buena formación;

53. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten criterios específicos de 
garantía de calidad (incluidas organizaciones, infraestructuras, competencias, prácticas 
multidisciplinares adecuadas, formación continua de los profesionales, educación de los 
pacientes y participación en la investigación clínica) con el objetivo de aplicar normas 
de acreditación a los hospitales públicos y privados que tratan a pacientes oncológicos, 
y garantizar así una gestión eficiente, segura e igualitaria del cáncer en toda la Unión;

54. Acoge con satisfacción la creación prevista, tal como se anunció en el Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer, de una red de la UE que conectará los Centros Nacionales 
Integrados contra el Cáncer (centros de referencia) reconocidos en cada Estado 
miembro para facilitar la adopción de diagnósticos y tratamientos de calidad 
garantizada, incluida la formación, la investigación y la promoción de ensayos clínicos 
en toda la Unión; pide a la Comisión que identifique estos centros existentes en la 
Unión, que promueva la creación de al menos un centro global contra el cáncer en cada 
Estado miembro y que apoye la coordinación de la red de estos centros a través de un 
Instituto Europeo del Cáncer;

55. Pide la identificación, el refuerzo o la creación en cada Estado miembro de un Programa 
Nacional de Lucha contra el Cáncer, consistente en una estructura única, a poder ser, un 
Instituto Nacional contra el Cáncer, encargado de la aplicación y el seguimiento de los 
respectivos programas con objetivos y recursos adecuados; recomienda que los 
Programas Nacionales de Lucha contra el Cáncer se establezcan de conformidad con la 
Guía europea para la calidad de los Programas Nacionales de Control del Cáncer, 
promovida por la Asociación Europea de Acción contra el Cáncer (AEAC); se 
congratula de que se haya establecido una red de esas organizaciones coordinadas por el 
Instituto Europeo del Cáncer;

III.b. Igualdad de acceso a la atención oncológica: hacia un mercado europeo de 
medicamentos

56. Pide a la Comisión que refuerce el mercado europeo de medicamentos para garantizar la 
igualdad de acceso al tratamiento, reducir la escasez de medicamentos, superar el 
problema de los elevados precios de los tratamientos innovadores y mejorar los 
tratamientos contra el cáncer para adultos y niños;

57. Pide a la Comisión que introduzca en su Estrategia Farmacéutica una revisión de la 
Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano27;

58. Observa que los enfermos de cáncer suelen verse afectados por la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión que presente una estrategia específica para gestionar 

                                               
27 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
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la escasez de todos los medicamentos y productos médicos en Europa y, en particular, 
de los medicamentos contra el cáncer; apoya el desarrollo de una cesta común de los 
medicamentos contra el cáncer que puedan escasear para garantizar que los pacientes 
tengan acceso continuo a un tratamiento apropiado;

59. Pide el refuerzo y la diversificación de la cadena de suministro, en particular la de los 
medicamentos contra el cáncer, dentro de la Unión, un estrecho seguimiento de las 
tensiones y la escasez de medicamentos, y la creación de una reserva estratégica de esos 
medicamentos;

60. Señala que los medicamentos genéricos y biosimilares permiten una atención 
oncológica eficaz y segura, así como una mayor competencia y un ahorro para los 
sistemas sanitarios, contribuyendo así a mejorar el acceso de los pacientes a los 
medicamentos; subraya que su entrada en el mercado no debe verse obstaculizada ni 
retrasada;

61. Considera que los Estados miembros deben converger en la evaluación de las 
tecnologías médicas; por consiguiente, se felicita del acuerdo provisional relativo al 
Reglamento sobre evaluación de las tecnologías sanitarias alcanzado por el Parlamento 
Europeo y el Consejo el 22 de junio de 202128 para apoyar un acceso armonizado a los 
diagnósticos y tratamientos innovadores para el cáncer;

62. Insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos 
asequibles, en particular los medicamentos contra el cáncer, dentro de la Unión; pide 
una negociación colectiva sobre el precio de los medicamentos con las industrias 
farmacéuticas, como la Iniciativa Beneluxa sobre Política Farmacéutica y la 
Declaración de La Valeta; estima que las empresas farmacéuticas deben respetar las 
condiciones relativas al establecimiento de un precio asequible para las medicinas 
desarrolladas en el marco de investigaciones financiadas con dinero público;

63. Aboga firmemente por la ampliación de los procedimientos conjuntos de contratación 
pública de medicamentos contra el cáncer a fin de mejorar la asequibilidad y el acceso a 
los tratamientos contra el cáncer a escala de la Unión;

64. Pide que se revise la exclusividad de los datos en el proceso de autorización de 
medicamentos29, es decir, el período de tiempo en el que el titular de la autorización de 
comercialización de un medicamento goza de acceso exclusivo a los resultados de las 
pruebas preclínicas y clínicas, de modo que la autorización obligatoria pueda permitir la 
entrada en el mercado de tratamientos contra el cáncer en caso de crisis sanitaria (como 
la crisis de la COVID-19) o superar el aumento del coste de los tratamientos 
específicos;

65. Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión de la Directiva 89/105/CEE 
relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los 

                                               
28 Propuesta de la Comisión de 31 de enero de 2018 de un Reglamento sobre evaluación de las tecnologías 
sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051).
29 En particular, el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 
L 136 de 30.4.2004, p. 1).
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medicamentos30, a fin de garantizar un control eficaz y la plena transparencia de los 
procedimientos utilizados para determinar el precio y el reembolso de los 
medicamentos, en particular los medicamentos contra el cáncer, en los Estados 
miembros; pide a las empresas farmacéuticas que faciliten información sobre la 
financiación mediante recursos públicos, así como sobre las ventajas fiscales y las 
subvenciones que han recibido; solicita que el cálculo de los costes de los 
medicamentos tenga en cuenta el uso de fondos públicos; pide a la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) que aumente el número de auditorías para evaluar el 
cumplimento de los requisitos de transparencia por parte de las empresas farmacéuticas;

66. Observa que los enormes avances en biología han puesto de manifiesto que el cáncer es 
un término genérico para más de 200 enfermedades y que la medicina de precisión o 
personalizada puede suministrarse a través de la administración selectiva de 
medicamentos para las diversas mutaciones; estima que la medicina personalizada o de 
precisión, consistente en una opción de tratamiento basada en biomarcadores 
individuales de tumores, es una forma prometedora de mejorar el tratamiento del 
cáncer; anima, por lo tanto, a los Estados miembros a promover la aplicación de 
plataformas regionales de genética molecular y a facilitar un acceso rápido e igualitario 
a los tratamientos personalizados para los pacientes;

67. Defiende la aplicación íntegra y rápida del Reglamento (UE) n.º 536/2014, de 16 de 
abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano31; estima que 
la aplicación de este Reglamento facilitaría la puesta en marcha de grandes ensayos 
clínicos realizados de manera armonizada, eficaz y coordinada a escala europea para 
facilitar la investigación de medicamentos contra el cáncer y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes de cáncer y de sus familias;

68. Pide un entorno más sostenible para la investigación sobre la reorientación de 
medicamentos para el tratamiento del cáncer y la creación de un nuevo proyecto que 
utilice la informática de alto rendimiento para probar rápidamente moléculas existentes 
y nuevas combinaciones de fármacos, empezando por el tratamiento de cánceres con 
mal pronóstico y cánceres raros;

69. Apoya el desarrollo de ensayos clínicos para el uso de nuevos medicamentos contra el 
cáncer en adultos y niños;

70. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar una propuesta legislativa 
para crear una Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HERA) con el fin de anticipar, incentivar, desarrollar conjuntamente y facilitar un 
acceso rápido, equitativo y sostenible a las innovaciones en materia de cáncer para los 
pacientes oncológicos; pide que un gran consorcio de autoridades públicas, empresas 
privadas y ONG, incluidas las asociaciones de pacientes, colaboren para garantizar la 
accesibilidad y asequibilidad de las opciones de tratamiento del cáncer que requieren 
tecnologías complejas, por ejemplo, la terapia celular (células CART-T), la 

                                               
30 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que 
regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas 
nacionales de seguro de enfermedad (DO L 40 de 11.2.1989, p. 8).
31 DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.
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inmunoterapia adoptiva mediante el uso de extractos de genoma tumoral (ARN 
mensajero) o nanotecnologías;

III.c. Igualdad de acceso a la atención oncológica: hacia una mejor respuesta al impacto de 
las crisis sanitarias en los pacientes oncológicos

71. Subraya que la crisis de la COVID-19 ha tenido, y sigue teniendo, un impacto 
significativo en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes oncológicos en todas 
las fases de la enfermedad, debido a retrasos en los procesos de cribado, remisión y 
quirúrgicos, aplazamientos de los tratamientos, escasez de medicamentos y otros 
productos médicos, escasez de la mano de obra especializada y reducción de la 
comunicación con los profesionales sanitarios;

72. Considera que la pandemia de COVID-19 ha sido una auténtica prueba de resistencia 
para los sistemas sanitarios de la Unión; subraya que la principal lección aprendida debe 
ser la necesidad de elaborar una estrategia de emergencia que permita a los Estados 
miembros reaccionar en consecuencia ante futuras crisis sanitarias; destaca que las 
medidas específicas en el marco de esta estrategia de emergencia deben tener como 
objetivo la protección de los grupos vulnerables, incluidos los pacientes de cáncer;

73. Observa con preocupación que la pandemia de COVID-19 ha agravado la escasez de 
personal sanitario preexistente; reconoce la urgencia de garantizar un número suficiente 
de profesionales sanitarios especializados en la atención al cáncer; reitera que las 
medidas específicas en el marco de la estrategia de emergencia deben tener como 
objetivo hacer frente a la escasez de mano de obra mediante la contratación de 
profesionales sanitarios;

74. Aboga por el desarrollo de un sistema sanitario digital para controlar los síntomas y 
garantizar el tratamiento del cáncer y la atención a domicilio; pide que el acceso 
permanente a las consultas médicas y los servicios psicológicos se garanticen durante el 
recurso a la telemedicina o en espacios libres de amenazas epidemiológicas en los 
hospitales;

75. Pide que se refuerce la comunicación entre los profesionales de la salud, los pacientes y 
las autoridades públicas en relación con la eficacia y la seguridad de las intervenciones 
sanitarias, en particular el cribado, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y que se 
intensifiquen las campañas de sensibilización en tiempos de crisis;

76. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten planes europeos de 
prevención y gestión para hacer frente a la escasez de medicamentos contra el cáncer en 
tiempos de crisis sanitaria;

IV. Fuerte apoyo a los pacientes de cáncer, los supervivientes y los cuidadores

77. Subraya que los enfermos de cáncer no deben sufrir un «doble castigo» en su vida 
cotidiana; pide la adopción de una directiva contra la discriminación, así como la 
aplicación justa e igualitaria de las directivas sobre servicios financieros, como la 
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Directiva sobre créditos al consumo32, sin discriminación alguna contra los pacientes y 
los supervivientes de cáncer;

78. Hace hincapié en la importancia de las recomendaciones específicas de la Unión para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, en particular a través de cuidados de apoyo 
(alivio del dolor, servicios psicológicos, actividad física adaptada, apoyo nutricional, 
asistencia social, acceso a la salud reproductiva y restablecimiento de la integridad 
estética); pide a los Estados miembros que reconozcan las secuelas (discapacidades 
físicas o mentales) y la discriminación social;

79. Solicita a los Estados miembros que tengan en cuenta el frecuente agotamiento de los 
familiares de los pacientes de cáncer y les proporcionen ayuda psicológica y períodos de 
descanso en el lugar de trabajo;

80. Recuerda que la capacitación de los pacientes es crucial para la estrategia europea 
contra el cáncer y que el enfoque del paciente y la toma de decisiones participativa 
deben ocupar un lugar central en los procesos de tratamiento y desarrollo asistencial; 
alienta la educación terapéutica de los cuidadores y pacientes y su empoderamiento en 
los programas asistenciales;

81. Reconoce el papel positivo de las asociaciones de pacientes en relación con la defensa y 
el acompañamiento de los pacientes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
tengan en cuenta sus peticiones y recomendaciones a la hora de formular políticas y 
normas relacionadas con el cáncer y que les proporcionen apoyo público para garantizar 
su independencia de la financiación privada;

82. Pide a los Estados miembros que mejoren la reintegración de los supervivientes de 
cáncer en el mercado laboral y que faciliten el regreso a la escuela de los supervivientes 
de cáncer pediátrico; aboga por recomendaciones específicas de la Unión sobre medidas 
de prevención para los supervivientes de cáncer contra la reaparición del cáncer 
primario y el desarrollo de nuevos cánceres y para su rehabilitación;

83. Considera que debe encomendarse a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo que desempeñe un papel más importante en la promoción de buenas prácticas 
en los Estados miembros en lo relativo a la integración de los pacientes y supervivientes 
de cáncer en el lugar de trabajo y su protección frente a la discriminación; espera con 
atención el nuevo estudio, anunciado en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, 
sobre el retorno al trabajo de los supervivientes de cáncer, en el que se expondrán las 
políticas nacionales de empleo y de protección social y se identificarán los obstáculos y 
los desafíos restantes;

84. Muestra su apoyo al próximo lanzamiento de una tarjeta inteligente para supervivientes 
de cáncer, anunciada en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, en especial para los 
supervivientes de cáncer en la infancia y adolescencia, en la que se resumirá su historial 
clínico, incluida la propia experiencia de los pacientes, y facilitarán y supervisarán los 
cuidados de mantenimiento;

                                               
32 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos 
de crédito al consumo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
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85. Considera que las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial 
médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales 
garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con 
otros consumidores; toma nota de la intención de la Comisión de colaborar con las 
empresas para elaborar un código de conducta que garantice que la evolución de los 
tratamientos contra el cáncer y su mayor eficacia se reflejen en las prácticas comerciales 
de los proveedores de servicios financieros; apoya, paralelamente, la promoción de los 
avances realizados en Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, donde los 
supervivientes de cáncer disfrutan del «derecho al olvido»; pide que, a más tardar en 
2025, todos los Estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes 
europeos diez años después del final de su tratamiento y cinco años después del final del 
tratamiento para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años; 
solicita que se introduzcan una serie de normas comunes para el derecho al olvido, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la política de protección del 
consumidor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de acabar con las 
prácticas nacionales fragmentadas en el ámbito de la valoración de la solvencia y 
asegurar la igualdad de acceso al crédito para los supervivientes de cáncer;

86. Pide a la Comisión que apoye el Código Europeo de Prácticas Oncológicas puesto en 
marcha por la Organización Europea contra el Cáncer, que es una herramienta de 
capacitación e información para garantizar que los ciudadanos y pacientes europeos 
reciban la mejor atención posible;

87. Constata la necesidad urgente de una Carta Europea de los Derechos de los pacientes de 
cáncer; pide que esta Carta defina los derechos de los enfermos de cáncer en todas las 
fases de su itinerario asistencial, es decir, el acceso a la prevención, al diagnóstico 
inicial y a todo el tratamiento, y que se aplique por igual a todos los ciudadanos 
europeos, con independencia del país o región en que vivan;

V. Desafíos del cáncer pediátrico, de adolescentes y jóvenes adultos 

88. Pide unos requisitos políticos claros sobre las necesidades de investigación del cáncer 
pediátrico; solicita a los Estados miembros y a la Comisión que corrijan la asignación 
desigual de las inversiones a los cánceres pediátricos; considera que debe dedicarse un 
flujo de financiación claro y específico de la Unión a la investigación del cáncer 
pediátrico y a las asignaciones presupuestarias asignadas a todos los programas 
pertinentes de la Unión;

89. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se centren en garantizar la igualdad de 
acceso a los mejores diagnósticos especializados y tratamientos multidisciplinares para 
los niños con cáncer y que mejoren los resultados del tratamiento del cáncer en todos 
los Estados miembros; estima que la figura profesional del oncólogo pediátrico debe 
reconocerse en todos los Estados miembros;

90. Pide que los adolescentes y los adultos jóvenes con cáncer sean reconocidos a escala de 
la Unión como un grupo particular con necesidades médicas y psicosociales específicas;

91. Hace hincapié en la necesidad de reforzar el derecho a un tratamiento transfronterizo 
para los niños y adultos jóvenes que sean pacientes oncológicos cuando el mejor 
tratamiento no se halle disponible en su país de residencia;
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92. Pide una revisión ambiciosa de la normativa relativa a los medicamentos para uso 
pediátrico33 y huérfanos34 a fin de garantizar el acceso a medicamentos innovadores 
contra el cáncer, identificar los medicamentos más importantes para satisfacer las 
necesidades de los niños con cánceres de mal pronóstico, reducir los retrasos para que 
los niños puedan tener un acceso más rápido a los medicamentos pediátricos y abordar 
el acceso limitado a determinados medicamentos esenciales debido a la escasez de 
medicamentos y a los elevados precios de los medicamentos innovadores; recomienda 
un aumento del 20 % de nuevos medicamentos pediátricos disponibles antes de 2027;

93. Pide la creación de un grupo consultivo a escala de la Unión de partes interesadas 
específico para los cánceres infantiles y adultos jóvenes, que podría apoyar la aplicación 
coordinada y orientada a los objetivos de las acciones pertinentes en el Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer, Horizonte Europa y la Estrategia Farmacéutica;

94. Pide a los Estados miembros que transpongan plenamente la Directiva (UE) 2019/1158, 
de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional 
de los progenitores y los cuidadores35, que introduce un permiso para los cuidadores y la 
posibilidad de solicitar fórmulas de horario laboral flexible;

95. Se congratula de la creación de una red de la UE de jóvenes supervivientes de cáncer 
anunciada por la Comisión;

96. Apoya la recomendación de la Acción Conjunta sobre Cánceres Raros para la puesta en 
marcha de un identificador de pacientes europeo único que permita garantizar la 
supervisión de los resultados a largo plazo de los supervivientes de cánceres pediátricos 
en un contexto transfronterizo;

B. Medios de acción

I. Investigación global

97. Hace hincapié en que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer debe aplicarse en 
estrecha cooperación con la Misión contra el Cáncer en el marco de Horizonte Europa y 
sus objetivos para promover la inversión de la Unión en investigación e innovación 
sobre el cáncer;

98. Recuerda que la investigación sobre el cáncer y su traducción a la práctica clínica 
cotidiana es fundamental para garantizar mejoras continuas en la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer para los supervivientes; acoge 
con satisfacción, por tanto, la puesta en marcha de asociaciones de Horizonte Europa 
para traducir los conocimientos científicos en innovaciones;

99. Reitera su llamamiento en favor de una financiación sostenible y adecuada para una 
investigación europea competitiva sobre el cáncer; pide un aumento de al menos un 

                                               
33 Reglamento (CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre 
medicamentos para uso pediátrico (DO L 378 de 27.12.2006, p. 1).
34 Reglamento (CE) n° 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre 
medicamentos huérfanos (DO L 18 de 22.1.2000, p. 1).
35 Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (DO L 188 de 
12.7.2019, p.79).
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20 % en la movilización de la investigación pública y privada sobre innovaciones 
terapéuticas y diagnósticas contra el cáncer;

100. Subraya la necesidad de una investigación independiente y multidisciplinar sobre el 
cáncer, «del laboratorio al paciente», es decir, desde el laboratorio hasta los estudios 
aplicados en pacientes; insta a que se establezcan medidas para limitar la 
desinformación, especialmente en las redes sociales;

101. Pide a los Estados miembros que se comprometan firmemente a promover la 
cooperación entre el sector público y privado, así como a eliminar los obstáculos a la 
competitividad dentro de la Unión;

102. Considera el fuerte impacto potencial del uso de la inteligencia artificial y las 
tecnologías modernas en el diagnóstico y la toma de decisiones en relación con los 
cánceres en los próximos años; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que 
promuevan el conocimiento de la biología del cáncer mediante la implantación de 
infraestructuras de genómica e informática;

103. Se felicita del lanzamiento del proyecto sobre genómica en la salud pública que 
proporcionará un acceso seguro a una gran cantidad de datos genómicos para su 
utilización en la medicina de las 4P (preventiva, predictiva, personalizada y 
participativa);

104. Apoya la creación de nuevos recursos y plataformas digitales, como la Iniciativa 
Europea de Obtención de Imágenes Oncológicas y el refuerzo del Sistema Europeo de 
Información sobre el Cáncer, que permitirán a las autoridades competentes hacer un 
buen uso de la inteligencia artificial aplicada a los macrodatos en los próximos años;

105. Acoge con satisfacción la puesta en marcha de la iniciativa emblemática «Diagnóstico y 
Tratamiento del Cáncer para Todos» en el marco del Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento innovadores del cáncer y 
promover el uso de la tecnología de «secuenciación de próxima generación» para 
perfiles genéticos rápidos y eficientes de las células tumorales, permitiendo a los 
investigadores y a los médicos compartir perfiles de cáncer y aplicar enfoques 
diagnósticos y terapéuticos iguales o similares a pacientes con perfiles de cáncer 
comparables;

106. Se congratula de la nueva Asociación sobre medicina personalizada anunciada en el 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer que se financiará en el marco de Horizonte 
Europa, determinará las prioridades de investigación y educación en materia de 
medicina personalizada, apoyará los proyectos de investigación sobre la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y formulará recomendaciones para la 
implantación de enfoques de medicina personalizada en la práctica médica diaria; apoya 
el establecimiento de un plan de acción para la prevención personalizada que permita la 
identificación de las lagunas en la investigación y la innovación, así como la 
catalogación de todas la anomalías biológicas conocidas que predisponen al cáncer, 
incluidos los factores hereditarios;

107. Alienta la investigación sobre ensayos clínicos sin ánimo de lucro para mejorar las 
estrategias de tratamiento centradas en las personas mayores;
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108. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan estudios dedicados a las 
ciencias humanas y sociales, en particular los que abordan las desigualdades en materia 
de salud en las diferentes fases de las enfermedades cancerosas;

109. Considera que la Comisión y los Estados miembros deben apoyar el desarrollo de 
ensayos clínicos multicéntricos europeos;

110. Apoya la investigación clínica para evaluar la viabilidad, la eficacia y la rentabilidad de 
las intervenciones no relacionadas con el tratamiento, como los estudios sobre los 
factores determinantes de la salud (incluidos los factores medioambientales) y la calidad 
de vida;

111. Cree firmemente que las asociaciones de pacientes deberían estar más implicadas en la 
definición de estrategias de investigación para ensayos clínicos públicos y privados, con 
el fin de garantizar que los ensayos se ajustan a las necesidades no satisfechas de los 
pacientes europeos; estima que los resultados finales de los ensayos deben comunicarse 
a los pacientes participantes y al público;

112. Aboga por una mayor transparencia en el proceso de investigación y desarrollo de 
tratamientos contra el cáncer, incluida la creación de un portal que permita a los 
pacientes acceder a la información sobre los ensayos clínicos disponibles en Europa;

II. Conocimientos compartidos

113. Considera que es necesario compartir conocimientos especializados, datos, programas 
de formación y herramientas de comunicación para mejorar los conocimientos sobre el 
cáncer tanto entre los profesionales de la salud como entre los pacientes; destaca el 
carácter sensible de los datos sanitarios y pide el pleno cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos)36;

114. Pide a la Comisión que evalúe el funcionamiento de las redes europeas de referencia 
(RER), especialmente su papel en la recopilación y el intercambio de conocimientos 
especializados y mejores prácticas, racionalizando así la derivación de pacientes en la 
gestión de cánceres raros que afectan a unos 5,1 millones de pacientes en toda Europa y 
requieren una cooperación a gran escala;

115. Hace hincapié en la necesidad de garantizar una financiación sostenible a largo plazo 
para las RER; apoya la ampliación de las RER a tipos específicos de cáncer (raros, 
complejos, poco curables) y pediátricos;

116. Estima que la renovación de las RER implicará necesariamente la participación de todos 
los Estados miembros en las RER existentes, donde cada Estado miembro tendrá al 
menos un miembro «pleno» o «afiliado» en cada RER, la comunicación del recorrido 
individual del paciente a través de la colaboración efectiva de los puntos de contacto 
nacionales con las RER, la evaluación del funcionamiento de las RER mediante el 
intercambio de datos y la conexión en red en el ámbito de los cánceres raros, el 
despliegue de herramientas de telemedicina que permitan compartir la información de 

                                               
36 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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los expedientes y los resultados de las imágenes, así como la asignación de financiación 
adecuada y a largo plazo, tanto a escala de la Unión (EU4Health) como nacional;

117. Anima a los Estados miembros a que apoyen un enfoque específico y adaptado a los 
cánceres raros en adultos y a los cánceres pediátricos, haciendo balance de las 
iniciativas de la Unión e integrando plenamente las RER en sus sistemas nacionales de 
asistencia sanitaria;

118. Recuerda que el Centro Común de Investigación ha desempeñado un papel activo en el 
apoyo a las actividades y la explotación de los datos de los registros del cáncer; estima 
que deben reforzarse el mandato, la financiación y el apoyo político para que el Centro 
Común de Investigación continúe y acelere su labor de coordinación con los registros 
del cáncer;

119. Acoge con satisfacción la puesta en marcha en 2021 de un Centro de Conocimiento 
sobre el Cáncer, anunciado por el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, para 
contribuir a los intercambios y la coordinación de iniciativas científicas y técnicas 
relacionadas con el cáncer a escala de la Unión; considera que este Centro de 
Conocimiento debe basarse en los datos de cribado, los informes de las RER y los 
registros de cáncer y formar parte de un Instituto Europeo del Cáncer;

120. Recomienda la creación de al menos un registro del cáncer en cada región de la Unión, 
incluidas las regiones remotas y ultraperiféricas; apoya el refuerzo de la capacidad de 
los registros nacionales de cáncer para recopilar datos (incluido el estilo de vida y la 
información socioeconómica) a fin de identificar mejor las causas de las desigualdades 
en la incidencia, la prevalencia y la supervivencia del cáncer; pide a los Estados 
miembros que garanticen la comparabilidad de las fuentes de datos y la 
interoperabilidad de los registros nacionales y regionales sobre el cáncer;

121. Apoya firmemente la creación de un Registro de Desigualdades en relación con el 
Cáncer a escala europea, anunciado en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, para 
identificar tendencias, disparidades y desigualdades entre los Estados miembros y 
dentro de ellos; considera que este registro ayudará a identificar los retos y los ámbitos 
de acción específicos para orientar la inversión y la intervención a escala de la Unión, 
nacional y regional;

122. Apoya la intención de la Comisión de permitir a los pacientes de cáncer acceder de 
forma segura a los historiales médicos electrónicos y compartirlos a través de las 
fronteras; estima que la Comisión podría establecer las bases del espacio europeo de 
datos sanitarios, en asociación con la Europa de la salud digital, recogiendo y 
analizando datos médicos anonimizados (procedentes de registros de cáncer, hospitales, 
ensayos clínicos académicos y cohortes) y datos biológicos (procedentes de muestras de 
sangre y tumores) en una nube europea de cáncer albergada por un Instituto Europeo del 
Cáncer; alienta el uso de datos sanitarios con objetivos no comerciales (altruismo de 
datos); acoge con satisfacción la creación prevista de un Centro digital europeo de 
pacientes con cáncer en el marco de la Misión sobre el cáncer de Horizonte Europa con 
el fin de apoyar un enfoque normalizado para la participación de los pacientes que lo 
deseen en el depósito y el intercambio de sus datos sanitarios; recomienda que se 
incluya a los pacientes en todas las acciones relacionadas con el almacenamiento y el 
uso de datos sanitarios con fines de elaboración de políticas e investigación; acoge con 
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satisfacción la ampliación prevista del Sistema Europeo de Información del Cáncer 
antes de 2022;

123. Pide una mejora de los estándares educativos y de formación de los profesionales de la 
salud; alienta programas de formación comunes y multidisciplinares para profesionales 
de la salud en estrecha colaboración con las sociedades europeas del conocimiento; se 
felicita del lanzamiento de un programa de formación interespecialidades en el ámbito 
del cáncer, que implicará la cooperación entre los Estados miembros a través de un 
Instituto Europeo del Cáncer;

III. Creación de un Instituto Europeo del Cáncer

124. Pide la creación de un Instituto Europeo del Cáncer virtual, en el que participen todas 
las partes interesadas (representantes de cada Programa Nacional de Lucha contra el 
Cáncer, asociaciones de pacientes y cuidadores, sociedades académicas), encargado de 
las siguientes misiones:

a) coordinar la red de todos los Programas Nacionales de Lucha contra el Cáncer;

b) elaborar una hoja de ruta europea para poner en marcha campañas de prevención y 
programas educativos a gran escala sobre promoción de la salud;

c) coordinar el establecimiento de criterios comunes de calidad para la acreditación 
nacional de los programas de cribado, de registros oncológicos y de centros de 
cuidados oncológicos;

d) albergar el futuro Centro de Conocimiento sobre el Cáncer; elaborar informes 
anuales y establecer marcos para mejorar la recogida de datos de los programas de 
cribado, los registros del cáncer y las RER a escala de la Unión;

e) coordinar el intercambio de mejores prácticas y resultados entre las RER y los 
Centros Integrados contra el Cáncer;

f) generar un modelo global basado en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y 
en Horizonte Europa para identificar las prioridades en investigación e impulsar 
todo lo posible el desarrollo en Europa de una fuerza de investigación coordinada y 
eficaz;

g) facilitar el intercambio de datos anonimizados, recopilados en una nube europea de 
cáncer para personal médico e investigadores;

h) apoyar programas comunes de formación para profesionales de la salud, pacientes y 
cuidadores;

i) ofrecer información actualizada, certificada y transparente a los ciudadanos y 
profesionales sobre las causas del cáncer, los tratamientos y la legislación de la 
Unión;

j) supervisar el nivel de aplicación de las recomendaciones pertinentes en los 
Programas Nacionales de Lucha contra el Cáncer de los Estados miembros;
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k) proponer indicadores mensurables y reproducibles para los principales resultados 
esbozados en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

IV. Financiación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer

125. Hace hincapié en que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer no solo debe 
considerarse como un compromiso político para impulsar el cambio, sino como un 
conjunto de iniciativas concretas y ambiciosas que respaldarán, coordinarán y 
complementarán los esfuerzos de los Estados miembros para reducir el sufrimiento 
causado por el cáncer; subraya que, para que las iniciativas esbozadas en el Plan se 
traduzcan en acciones concretas, deben contar con una financiación adecuada; no 
obstante, insiste en la diferente capacidad que los Estados miembros han mostrado hasta 
ahora para absorber los fondos destinados a programas de asistencia sanitaria;

126. Pide a los Estados miembros que velen por que se asignen suficientes fondos para la 
adecuada ejecución del Plan y sus respectivos Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer; estima que no debe asignarse más del 30 % del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer a la aplicación de los Programas Nacionales de Lucha contra el Cáncer;

127. Acoge con satisfacción el plan de financiación previsto de 4 000 millones de euros y 
toma nota de la complementariedad de las fuentes de financiación establecidas en el 
propio Plan; recuerda que el Plan se beneficiará de diferentes fuentes de financiación, 
como EU4Health, Horizonte Europa, los programas Europa Digital, los fondos de la 
política de cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; destaca la 
necesidad de incluir la lucha contra el cáncer en todas las fuentes de financiación de 
manera coherente y transparente; subraya, en particular, la importancia de mejorar la 
investigación y la prevención del cáncer y la necesidad de asignarles más fondos;

°

° °

128. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones, a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como a la Organización 
Mundial de la Salud.
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