ACTA RESUMIDA
Grupo de Trabajo sobre Salud, presidido por Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea
Viernes 11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Observaciones introductorias del presidente
La cuarta reunión del Grupo de Trabajo se celebró en formato híbrido y se retransmitió por internet en la
plataforma digital multilingüe de la Conferencia.
El debate se estructura en torno a los cuatro grupos temáticos. Para cada grupo, el presidente, Maroš
Šefčovič, expone las recomendaciones y resume los debates anteriores en el Grupo de Trabajo, el debate
en la sesión plenaria del 22 de enero de 2022 y las correspondientes contribuciones sobre la plataforma
digital. A continuación, invita a los miembros a que reaccionen y compartan sus comentarios.
Algunos miembros subrayan que varias recomendaciones (especialmente: las recomendaciones 1, 4, 5, 6,
15 y 16, y posiblemente las 8, 10 y 13) que se han asignado al Grupo de Trabajo «Cambio climático y medio
ambiente» también presentan una dimensión sanitaria significativa que debe tenerse en cuenta.

2. Debate
Grupo 1: Alimentación saludable y estilos de vida saludables
Un miembro subraya que el derecho a la alimentación debe ser un derecho humano estándar. Otro
miembro afirma que las campañas de información sobre la prevención y los estilos de vida saludables
deberían desarrollarse más. Algunos expresan dudas sobre la recomendación 191, subrayando la
necesidad de evaluar el impacto de este tipo de medidas y de prestar atención a las implicaciones que
podrían tener en las actividades de algunos Estados miembros. El presidente responde que la evaluación
de impacto es la práctica habitual de la Comisión antes de adoptar propuestas legislativas.

Grupo 2: Reforzar el sistema sanitario
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Las recomendaciones están disponibles aquí
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Un miembro subraya la importancia de unas normas mínimas de calidad en el ámbito de la salud. Otro
miembro destaca la necesidad de extraer las lecciones que brinda la pandemia de COVID-19 y el
importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la calidad de vida de los ciudadanos.
En relación con las recomendaciones 39 y 40, un miembro afirma que son fundamentales unas normas
mínimas para el personal sanitario.
En relación con la recomendación 40, un miembro sugiere una propuesta para establecer una lista de
medicamentos esenciales a escala de la Unión y prever su adquisición o almacenamiento conjuntos.
Debería prestarse mayor atención a las enfermedades raras. Los tratamientos transfronterizos deben
estar más fácilmente disponibles para que los ciudadanos puedan beneficiarse de los últimos avances en
medicina.
Algunos miembros podrían estar de acuerdo con la recomendación 41, pero afirman que los datos
sanitarios deben protegerse y no pueden utilizarse para el análisis de mercado, por lo que es necesario
trabajar con conjuntos de datos adecuados. Un miembro afirma que el «pasaporte sanitario», tal como
se expone en la recomendación 41, es una buena idea si se pretende impulsar las competencias de la
Unión, si bien no debe limitar la libertad de las personas. Sin embargo, otro miembro subraya que las
competencias de los Estados miembros deben respetarse a este respecto.
Algunos miembros podrían apoyar las recomendaciones 42 y 43 sobre investigación sanitaria y un
miembro propone que se aumente el presupuesto a escala de la Unión.
Grupo 3: Una concepción más integradora de la salud
Un miembro propone que la recomendación 44 no se limite a la salud mental, por ejemplo, mediante
una rotación anual sobre diversos temas.
Varios miembros destacan la necesidad de tomar medidas en lo que respecta a la salud mental. Un
miembro afirma que la salud mental y física deben formar parte de un enfoque holístico. Otro miembro
menciona que el apoyo a la salud mental debe comenzar desde la primera infancia, por ejemplo, a
través del diagnóstico precoz.
Por lo que se refiere a la recomendación 45, un miembro pide que se tengan en cuenta la pobreza
menstrual y los productos para bebés.
Otro miembro afirma que hará falta apoyo presupuestario para aplicar la recomendación 46.
Si bien apoya la recomendación 46, otro hace hincapié en la necesidad de abordar también el
envejecimiento saludable y la asistencia sanitaria para las personas de edad avanzada y las personas con
discapacidad. También se plantea la necesidad de identificar cuestiones específicas de género.
Un miembro expresa que la salud sexual es una cuestión importante que merece atención, mientras que
otro afirma que la salud reproductiva y sexual es competencia de los Estados miembros.
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Un miembro dice que una recomendación2 de otro grupo estaba relacionada con la eutanasia, que es
una cuestión muy delicada en relación con la cual los Estados miembros tienen normativas, enfoques y
sensibilidades diferentes.
Algunos miembros destacan la dimensión mundial de la salud y la importancia del enfoque «Una sola
salud».
Grupo 4: Igualdad de acceso a la salud para todos
Refiriéndose a la recomendación 48, un miembro lamenta que una parte importante de la población no
pueda permitirse la asistencia dental y pone de manifiesto también que hay problemas de disponibilidad
de asistencia dental.
Algunos miembros sugieren que deberían tomarse más medidas en relación con el cáncer y las
enfermedades raras, a fin de garantizar el acceso a la salud a precios justos y de hacer más accesibles los
tratamientos transfronterizos. También se hace hincapié en el apoyo a las personas con discapacidad, en
particular a través de las tecnologías.
En cuanto a la recomendación 49, un miembro expresa que las competencias de la Unión deben
compartirse con los niveles nacional y regional, pero que estas deben reforzarse. Otro miembro insiste en
las competencias de los Estados miembros en este ámbito de actuación. Otro propone la idea de un pacto
por la salud y el bienestar destinado a combatir las desigualdades y de una garantía sanitaria europea.
Algunos miembros destacan la necesidad de una autonomía estratégica en este ámbito. Esta no debería
concernir solo a los tratamientos básicos, sino que también a tratamientos futuros, a la innovación y a la
investigación.
3. Observaciones finales del presidente
Al término de la reunión, el presidente indica que tiene la intención de preparar, junto con el portavoz
del Grupo de Trabajo y la Secretaría Común, proyectos de propuestas, que se basarán en todas las
aportaciones recibidas hasta la fecha en el marco de las normas de la Conferencia. Estas propuestas se
compartirán con los miembros del Grupo de Trabajo antes de la próxima reunión del Grupo de Trabajo,
que se celebrará el 25 de marzo.
________________________________
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Recomendación 24 del panel 1: «Recomendamos que la Unión apoye los cuidados paliativos y la muerte asistida
(eutanasia) con arreglo a un conjunto concreto de normas y reglamentos»
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ANEXO: Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre Salud
Reunión plenaria del Grupo de Trabajo sobre Salud de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (49)
Presidente:

Maroš ŠEFČOVIČ

Tratamiento Nombre

(Comisión Europea)
Apellido(s)

Componente
Parlamento Europeo
Actos/paneles nacionales de
ciudadanos
Consejo
Paneles europeos de ciudadanos
Parlamentos nacionales
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Comité de las Regiones
Comité Económico y Social Europeo
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Comité de las Regiones
Consejo
Paneles europeos de ciudadanos
Paneles europeos de ciudadanos
Consejo
Paneles europeos de ciudadanos
Paneles europeos de ciudadanos
Actos/paneles nacionales de
ciudadanos
Consejo
Paneles europeos de ciudadanos
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Paneles europeos de ciudadanos
Representante local/regional
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Paneles europeos de ciudadanos
Actos/paneles nacionales de
ciudadanos
Parlamentos nacionales
Paneles europeos de ciudadanos

Sr.

Pascal

ARIMONT

Sra.

Alina

BÂRGĂOANU

Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Katerina
Linette Eleni
Claudette
Anda
Susanna
Roberto
Alain
Nathalie
Margarita
Isabel
Ewa
Ines
Camille
Daniela
Ilenia Carmela
Sebastián

BAT'HOVÁ
BLANKENSTEINER
BUTTIGIEG
ČAKŠA
CECCARDI
CIAMBETTI
COHEUR
COLIN-OESTERLÉ
DE LA PISA CARRIÓN
DÍAZ AYUSO
NOWACKA
GASMI
GIRARD
GÎTMAN
GRECO
GUILLEN

Sra.

Kinga

JOÓ

Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Louis
Boudraa
Radka
Rūta
Alin Cristian
Dolors
Nicolas
Renaud
Ria
Dimitrios
Troels de Leon

TELEMACHOU
MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)
MAXOVÁ
MILIŪTĖ
MITUȚA
MONTSERRAT
MORAVEK
MUSELIER
OOMEN-RUIJTEN
PAPADIMOULIS
PETERSEN

Sr.

Mark

PLEŠKO

Sr.
Sr.

Jean-François
Ivo

RAPIN
RASO
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Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Michèle
Valeria
Christa
Maroš
Elisaveta
Ivan Vilibor
Niamh
Paola
Jesús
Zoltán
Patrizia
Kathleen
Assya
Anna
Claude
Stefan

RIVASI
RONZITTI
SCHWENG
ŠEFČOVIČ
SIMEONOVA
SINČIĆ
SMYTH
TAVERNA
TERUEL TERUEL
TESSELY
TOIA
VAN BREMPT
KAVRAKOVA
VIKSTRÖM
WISELER
ZRINZO AZZOPARDI

Parlamento Europeo
Interlocutores sociales
Comité Económico y Social Europeo
Comisión Europea
Consejo
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
Parlamentos nacionales
Paneles europeos de ciudadanos
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Sociedad civil
Parlamentos nacionales
Parlamentos nacionales
Consejo
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