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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Boletines Europa al Día.
Nº 368 PROGRAMA DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO EN LA UE 2014-2020
La crisis financiera ha acentuado la necesidad de mejorar la rentabilidad de los sistemas de salud. 
Los Estados miembros se ven obligados a lograr un equilibrio adecuado entre el acceso universal a 
servicios sanitarios de gran calidad y el respeto de las restricciones presupuestarias. En este contexto, 
resulta crucial apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la sostenibilidad de sus sis-
temas de salud y asegurar su capacidad para prestar asistencia sanitaria de alta calidad a todos sus 
ciudadanos.

El programa de acción de la UE “Salud para el Crecimiento”, que está siendo debatido actualmente 
en el PE y que se desarrollará durante los años 2014-2020, refuerza los vínculos entre el crecimiento 
económico y una población sana.  Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo tiene 
un impacto positivo en la productividad y la competitividad. La innovación en el sector sanitario con-
tribuye a afrontar el reto de la sostenibilidad del sector en el contexto del cambio demográfico siendo 
imprescindible fomentar la salud electrónica y aumentar la interoperabilidad de las aplicaciones en 
este ámbito. 

Ampliamos la información en la sección de Anexos

El Colegio de Médicos de Segovia convoca los Premios 
de Reconocimiento Científico 2012
Adjuntamos las Bases y el Formulario en la sección de Anexos

Puedes descargarlas tambien en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios

Lista única provincial de personal interino en puestos 
adscritosa Funcionarios Sanitarios
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

El Sector prevé un recorte de 1323 médicos al adelantar 
la jubilación a los 65 años
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de junio de 2012
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos
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Sacyl cuenta con solicitudes de 371 médicos para 
sustituir a los jubilados
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2012
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

Nuestro Compañero y Colegiado Francisco de Juan 
quiere compartir con vosotros un canal de YouTube 
donde podéis disfrutar de su interpretaciones al piano.
Adjuntamos el enlace

http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main

Convocatoria para acceso al Cuerpo Militar de Sanidad 
en la especialidad de Medicina para las plazas de acceso 
directo sin titulación universitaria previa.
Hoy 30 de mayo se publica en el BOE (nº 129) la convocatoria para acceso al Cuerpo Militar 
de Sanidad en la especialidad de Medicina para las plazas de acceso directo sin titulación 
universitaria previa. Sobre la convocatoria conviene recordar:
 
1º El plazo para presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo finaliza el 14 de ju-

nio.
2º La edad máxima para el acceso directo son los 20 años cumplidos o por cumplir en este 2012.
3º El sistema de acceso es por concurso-oposición, donde  el concurso (que es lo que te escalafo-

na) consiste básicamente en la nota de la prueba de acceso a la universidad (PAU) , para una 
titulación adscrita a la rama de conocimiento de Ciencias de las Salud . Todas las asignaturas 
de la fase específica  de esta rama de conocimiento puntúan por 0.1, por lo que la nota máxi-
ma queda establecida en 12.5.

4º  La fase de oposición consiste en la superación de una prueba de lengua inglesa y una prueba 
de aptitud psicofísica.

5º  los plazos para remitir los certificados de titulación (PAU) son:
   - 3 de julio para el provisional .
   - 17 de julio para el definitivo.
6º  Los alumnos cursaran los seis años en el Centro Universitario de la Defensa creado en Madrid.
 
Para ampliar esta información y para cursar solicitudes está la web soldados.com o esta Área 
de Reclutamiento.

Se amplía la información del correo sobre la convocatoria de acceso al Cuerpo Militar de 
Sanidad  (Medicina) en el sentido siguiente:
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En el BOE nº 133 de 4 de junio se publica la convocatoria de acceso a la condición de Re-
servista Voluntario correspondiente a este 2012. De las 100 plazas publicadas 10 son para 
Licenciados o Graduados en Medicina con las siguientes especialidades:
-          2 plazas para Anestesiología y Reanimación.
-          1 plaza para Cirugía General y del Aparato Digestivo.
-          1 plaza para Medicina Familiar y Comunitaria.
-          3 plazas para Medicina Intensiva.
-          3plazas para Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Plazo para presentación de solicitudes está abierto hasta el 25 de junio, edad máxima 58 
años cumplidos este 2012.

Para ampliar la información sobre esta forma de voluntariado en el que durante unos días 
al año los Reservistas ponen sus  conocimientos y experiencia profesional al servicio de Es-
paña, pueden consultar la web soldados.com o dirigirse a esta Área de Reclutamiento en 
Segovia.

Como continuación de mi correo de fecha 30 de mayo se informa que en el BOE nº 132 de 2 
de junio se ha  publicado la convocatoria de acceso a diversos Cuerpos y Escalas, tanto de 
los tres Ejércitos como de los Cuerpos Comunes. Con respecto al Cuerpo Militar de Sanidad   
del total de 23 plazas,  15 lo son para la especialidad de Medicina. Esta convocatoria tiene 
las siguientes características:

                1º De las 15 plazas de Medicina , 10 son para Militar de Carrera  y 5 lo son para Militar 
de Complemento.
                2º Las plazas de Militar de Carrera  5 son para la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria (MFC),  1  para Cirugía Torácica (CTR), 1 para Medicina Intensiva (MIT), 1 para 
Urología (URO), 1 para Medicina Nuclear (MNU) y 1 para Oncología Radioterápica (ONR).
                3º Las plazas de Militar de Complemento  4 son parla especialidad de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria (MFC) y 1 para Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB).
                4º La edad máxima para poder presentarse a esta convocatoria que da fijada en no 
haber cumplido ni cumplir en este año 2012 los treinta y tres (33) años o los treinta y siete (37) 
para el aspirante que esté en posesión de alguna de las especialidades complementarias 
ofertadas.
                5º El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de Junio, y deberán presentar 
el título de Licenciado o Graduado en Medicina antes de la realización de la primera prue-
ba.

Para ampliar la información o presentar solicitudes esta a su disposición la web soldados.com 
y el personal de esta Área de Reclutamiento.
Quedo a su disposición ,  un saludo.

Se adjunta convocatoria BOE en la sección de Anexos.
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El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Ofertas de Empleo

Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director Médico del Trabajo para 
importante empresa de ámbito nacional con sede en Lugo.
Requisitos mínimos:

Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo.• 
Imprescindible experiencia mínima en puesto similar de al menos 5 años.• 
Disponibilidad para viajar a nivel nacional.• 
Fijar residencia en Lugo.• 
Trabajo en equipo y orientado a resultados.• 
Organizar y dirigir un equipo de trabajo.• 

Funciones del puesto

Analizar la situación de las delegaciones nacionales a su cargo.• 
Supervisión, control y coordinación de la actividad desarrollada por el Área Médica de las Dele-• 
gaciones.
Proponer las Acciones Correctoras necesarias para conseguir los objetivos planificados.• 
Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel nacional.• 
Transmitir la política y criterios médicos de la Compañía.• 

Interesados/as envíen CV a las siguientes direcciones de correo electrónico:

http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
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- formacionclave@grupoclave.es
- comercial@grupoclave.es

Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEQUIEL GONzALEz, 30 SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELéFONO:

TELéFONO 921 46 08 00 · EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A 

SARA ROCALBA MéNDEz TLF: 921 41 32 40 
O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

FUNDACIóN DE HEMOTERAPIA y HEMODONACIóN DE CASTILLA y LEóN BUSCA 
LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA y PROVINCIA y EN 
CASTILLA y LEON
OFRECEMOS:

Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntua-• 
les en Segovia y/o provincia. Y en varias provincias de la Comunidad de Castilla y León.
Retribución muy interesante.• 
Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.• 
Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.• 

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo • 
Filipinos s/n. 47007 Valladolid.
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes• 
E-mail: • sfernandezfe@saludcastillayleon.es

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOGÍA Y 
NEuROLOGÍA)  
zONA: NORMANDÍA
SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
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REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOGÍA Y 
CARDIOLOGÍA)  
zONA: PYRéNNéES ORIENTALES
SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOGÍA-OR-
TOPEDIA, NEuROLOGÍA Y CARDIO-vASCuLAR) 
zONA: PROVENCE-ALPES CÔTES D’AzUR
SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  - NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN
zONA: NORTE DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOGÍA CAN-
CEROLOGÍA Y RESPIRATORIO)  
zONA: ILE DE FRANCE
SALARIO: A PARTIR DE 3.800 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO PARA HOSPITAL PÚBLICO GENERAL
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA
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ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN uN HOSPITAL PuBLICO GENERAL  
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN uN HOSPITAL PuBLICO uNIvERSITARIO  
zONA: CENTRO DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS 
zONA: CENTRO DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

SELECCION EMPLOI EuROPE S.L.
C/ OLIVO, 4 URB. ATALAYA REAL
28723 PEDREzUELA
MADRID
TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65
FAX: (00 34) 91 844 03 76
MAIL: INFO@SELEuROPA.COM
wEB: www.SELEuROPA.COM 

OFERTA DE EMPLEO DE MEDICO DE TRABAJO EN GUIPUZCOA
POSICIóN:  MÉDICO DEL TRABAJO.
LUGAR DE TRABAJO: GUIPúzCOA.
FORMACIóN:  LICENCIADO EN CIRUGíA Y MEDICINA, ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO.

ExPERIENCIA:
Al menos 2 años de experiencia en vigilancia de la salud, asistencia a accidentados y asistencia • 
en consulta médica.
Conveniente experiencia en prevención de riesgos laborales.• 
Funciones:• 
Dirección del servicio de salud laboral dentro de la normativa vigente y cumplimento de las políti-• 
cas de la compañía.
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Diseño, desarrollo e implantación de planes y medidas efectivas que garanticen la vigilancia de la • 
salud de los trabajadores del centro.
Proporcionar consulta médica y atención de urgencias a los trabajadores del centro.• 
Planificación y coordinación de las actividades de ergonomía y psicosociología.• 
Salario:• 
A valorar, en función de la valía del candidato.• 

DATOS DE CONTACTO:
JOSE LuIS SALAMANCA
JLSALAMANCA@ADHOCEXECuTIvE.COM
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
«En Segovia los dentistas han reducido un 
35% su facturación»
Entrevista a Alejandro de Blas Carbonero, Pre-
sidente del Colegio de Dentistas de Segovia 
y de la Gestora de Colegios de Castilla y 
León.
El Adelantado de Segovia de 17 de junio de 2012 página 14
Representa a más de medio centenar de 
dentistas colegiados en Segovia, además 
de presidir la gestora de los profesionales en 
Castilla y León y ser , al mismo tiempo, la voz 
de los profesionales de esta región en el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Dentis-
tas de España. Alejandro de Blas Carbonero 
(Madrid, 1954), que asume la Unidad de Ciru-
gía Bucal en el Ambulatorio, donde también 
presta consulta, ha compartido este fin de se-
mana su dilatada experiencia con el resto de 
profesionales, procedentes de toda España, 
en la Jornada de Odontología Legal y Foren-
se celebrada ayer en la Diputación. 
P.—¿Cuántos dentistas ejercen en Segovia?
R.— Somos 52 dentistas colegiados en 
Segovia y provincia. Lo que ocurre es que 
también tenemos una afluencia de personas 
que vienen de Madrid como colaboradores 
de las consultas y de policlínicas o cadenas 
marquistas. La ley exige un responsable téc-
nico dentista en este tipo de clínicas, donde 
además trabaja más gente, que no sabemos 
quienes son ni podemos comprobarlo al no 
ser administrados nuestros.
P.—¿Cual es el principal problema que afec-
ta a la profesión?
R.— Los problemas que hay en Segovia son 
los mismos que sufre la profesión a nivel na-
cional y que ha relatado el presidente del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España, Alfonso Villa Vigil. Uno de ellos es el 

número excesivo de dentistas en relación a la 
población a atender. Ahora mismo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) recomien-
da un dentista por cada 3.500 habitantes. En 
España estamos en una media de entre 1.300 
hasta 1.700. Lo que ocurre es que hay zonas 
de capitales y pueblos grandes donde este 
porcentaje es inferior, caso de Bilbao donde 
hay un odontólogo por cada 600 habitantes. 
Si en Segovia capital hay unos 55.000 habi-
tantes y existen unos 25 dentistas oficiales, 
estamos en un odontólogo por cada 2.200 
segovianos. 
Esto supone que los dentistas no tengan in-
gresos suficientes para seguir afrontando la 
formación posterior, sobre todo los jóvenes. A 
los jóvenes les cuesta mucho el poder inten-
tar abrir una consulta. Se abren y se cierran. 
Y el problema es que también las consultas 
que se abren son por personas ajenas a la 
profesión, puesto que lo único que necesitan 
es contar con un director odontológico. 
P.—Por tanto, en Segovia hay más profesio-
nales de los necesarios...
R.— Por supuesto. En Segovia y en toda Es-
paña. Ahora mismo hay una locura. En Va-
lencia hay cinco facultades. Puede haber en 
España unos 29.000 dentistas. Hay muchos 
dentistas. No está controlado. Se nos habla 
de números clausus, pero se nos dice que los 
abogados no tienen números clausus y son 
180.000 los que se forman. Pero claro, un li-
cenciado en Derecho puede actuar en un 
campo muy amplio. Es como los médicos. A 
priori pueden luego coger la especialidad 
que quieran. Sin embargo, un odontólogo 
solo y exclusivamente puede trabajar en los 
dientes, en la boca y no le puedes recondu-
cir a nada más. 
P.—¿Ha calculado cuánto puede haber ba-
jado la facturación desde que empezó la cri-
sis?
R.— En Segovia, por lo que he hablado con 
los compañeros, puede haber bajado, fácil-
mente, un 35% la facturación.
P.— La crisis ¿ha cambiado el hábito de los 
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ciudadanos en su relación con el dentista? 
R.— En Segovia la crisis se nota porque los 
ciudadanos, por ejemplo, no se someten a 
tratamientos que antes eran habituales. Es 
comprensible la disminución en tratamientos 
estéticos, como unas brackets, unas fundas o 
implantes. Antes se pensaba menos y ahora, 
por la coyuntura económica, se duda mucho 
antes de acudir al dentista.
Pero el problema gordo es que la gente que, 
por ejemplo, tiene una caries importante en 
una muela, que se resuelve con una endo-
doncia y un empaste, ahora van al ambula-
torio y nos piden que les quitemos esa mue-
la, porque dicen que no tienen dinero para 
arreglarse esa pieza. Les explicamos en el 
ambulatorio la posibilidad de recuperación. 
Normalmente vuelven al cabo de cuatro o 
cinco días, nos dicen que lo han consultado, 
pero que no pueden pagarlo y que les qui-
temos la muela porque no pueden soportar 
el dolor. Eso hace que disminuya la calidad 
bucal y social de esa persona y a la larga le 
salga más caro. Si en el futuro tiene una po-
sibilidad económica, el coste no será el de 
una endodoncia y un empaste, sino de un 
implante, que es más costoso.
P.— ¿Están bajando las revisiones periódicas 
y limpiezas preventivas? 
R.— Están bajando las revisiones periódicas. 
Ese descenso de demanda supone un ries-
go, porque las patologías pueden aparecer 
en un estado más avanzado y, por tanto, los 
tratamientos son luego más complejos y más 
costosos. Que no se hagan la limpieza, la re-
visión, está afectando socialmente al propio 
entramado social de la sociedad segoviana. 
Además tenemos costumbres estupendas, el 
aperitivo y chatito por la tarde. Se hacen in-
gestas fuera de horarios habituales. La perso-
na no tiene una higiene porque no se cepilla 
la boca hasta que no va a comer; de ahí que 
se produzcan también unos aumentos en los 
índices de posible patogeneicidad de caries 
y enfermedad periodental. 
P.— Hay muchos dentistas y tienen menos 

actividad...
R. — La actividad se ha reducido. La cri-
sis ha reducido el sueldo a los funcionarios. 
Y Segovia es una ciudad de funcionarios y 
de turismo. Tenemos muy pocas grandes 
empresas. La más grande es el Sacyl y el Mi-
nisterio de Educación. Son funcionarios y los 
que mantienen el entramado social de esta 
ciudad. Gastan menos y todo es así. No soy 
político. Pero viene derivado no solo de los 
dirigentes actuales sino de unos dirigentes 
anteriores, que no se si lo habrán hecho bien 
o mal, pero las consecuencias ahí están.

Sáez Aguado defiende el traslado del 
consultorio del recinto amurallado
La Delegación Territorial de la Junta asegu-
ró que la primera jornada de aplicación del 
cambio se desarrolló con normalidad tanto 
en la consulta de San Esteban como en el 
centro de salud Segovia III.
El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2012 página 8
La Gerencia del Área de Salud de Segovia 
puso ayer en funcionamiento en el Centro de 
Salud Segovia III, en la calle Los Novillos del 
barrio de San Lorenzo, las consultas de Me-
dicina de Familia y de Enfermería que des-
de noviembre de 2008 se están pasando en 
instalaciones del Hospital de la Misericordia. 
El traslado del consultorio del recinto amura-
llado (Recamur) se hizo coincidir con la aper-
tura de una consulta de apoyo en un edificio 
de la Junta de Castilla y León situado en el 
número 8 de la calle San Esteban.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, se pronunció ayer en Valladolid so-
bre este cambio al que se oponen los veci-
nos del casco histórico. El representante de 
la Junta defendió el traslado de las consultas 
y recordó que el centro de salud está a 800 
metros de la mayor distancia de su ámbito de 
cobertura, según información de agencias. 
Sáez Aguado remarcó el hecho de que se 
mantenga una consulta de apoyo en el cen-
tro de la ciudad, asegurando que, práctica-
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mente, es el único servicio de estas caracte-
rísticas que “existente en una zona urbana en 
toda Castilla y León”. “Pido comprensión”, re-
clamó ayer Sáez Aguado, a la vez que insistió 
en que se ha decidido mantener la consul-
ta de apoyo dentro del recinto amurallado 
para dar más accesibilidad a todos los ciu-
dadanos.
La Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León aseguró que la primera jorna-
da de aplicación del cambio de sede había 
transcurrido con normalidad y sin registrar 
ningún incidente ni en el centro de salud 
Segovia III ni en la consulta abierta en la calle 
San Esteban. 
A este servicio atendido por un médico sin 
personal de Enfermería, de 10 a 12,30 horas, 
acudieron ayer dos personas para conocer 
las instalaciones y solicitar información sobre 
la prestación que allí se va a ofrecer, ya que 
en la carta enviada por la Administración sa-
nitaria a los usuarios solo se indica que está 
destinada a procesos agudos. Según ha po-
dido saber esta redacción el cometido prin-
cipal de este servicio será atender urgencias 
y llevar a cabo una labor similar a la de que 
tienen los puntos de atención continuada en 
la provincia. 
Mucha más actividad se registró en el cen-
tro de Salud III a donde se desplazaron pa-
cientes con cita previa y algunos otros que 
quisieron conocer las instalaciones. Durante 
la mañana, un equipo de mudanzas trasladó 
en varios viajes el equipamiento y mobiliario 
del consultorio que había en el Hospital de la 
Misericordia al centro de salud ubicado en el 
barrio de San Lorenzo.

Agua oxigenada, vendas y poco más en 
la consulta de San Esteban
Destaca de forma positiva el nuevo espacio 
habilitado y decepciona su limitación de re-
cursos materiales.
El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2012 página 9
No hay un cartel visible en las proximidades 
que indique la ubicación de la consulta de 
apoyo que se ha abierto en el recinto amu-
rallado. La puerta puede ser fácilmente blo-
queada con coches estacionados porque la 
línea azul que delimita los aparcamientos si-
gue la misma fachada del edificio de la Jun-
ta con servicio sanitario desde ayer. Ya en el 
interior del inmueble número ocho de la calle 
San Esteban (detrás de la iglesia de San Es-
teban) sorprenden gratamente los espacios 
rehabilitados por la Administración regional. 
“Está muy bien, tiene dos plantas y ascensor. 
Aquí estarían perfectamente las consultas 
médicas y de enfermería que teníamos en 
La Misericordia que, desde luego, allí si que 
estaban en malas condiciones y encima nos 
costaban a todos los ciudadanos cerca de 
9.000 euros cada mes”, comentaba ayer 
Pilar Cuesta Aragón, una de las pocas per-
sonas que se acercó a conocer las nuevas 
instalaciones. 
Pilar Cuesta es una de las vecinas a las que 
han hecho “la faena” al suprimir el consulto-
rio del recinto amurallado. “Mi marido está 
con tratamiento de ‘sintrom’, tiene que ir a 
consulta continuamente y aquí parece que 
no le van a atender porque esto es solo una 
consulta de curas, vamos una Casa Soco-
rro” aseguraba después de visitar la consulta 
atendida por un solo médico que, al menos 
ayer, no podía acceder a historias clínicas, ni 
hacer recetas y al que tampoco se puede 
pedir cita previa.
El despacho del facultativo carecía ayer de 
teléfono y de equipos informáticos, tampo-
co disponía de la dotación necesaria para 
atender una emergencia y contaba con una 
vitrina con escaso material sanitario. “Agua 
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oxigenada, mercromina, vendas y poco más 
tienen aquí” comentaba decepcionada una 
de las primeras visitantes de la consulta de 
apoyo que, según la Gerencia de Salud, está 
destinada a procesos agudos.
Pronto Según ha informado la Gerencia 
de Atención Primaria del Área de Salud de 
Segovia, el equipamiento tecnológico llega-
rá en los próximos días porque “la consulta 
se va a informatizar”. Al parecer reajustes en 
los programas informáticos han evitado que 
ayer hubiera una conexión entre el despa-
cho médico de San Esteban y el centro de 
salud Segovia III al que pertenece.

Llegan los primeros pacientes derivados al 
centro Segovia III
El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2012 página 9
El centro de salud Segovia III recibió ayer a los 
primeros pacientes derivados, por decisión 
de la Administración sanitaria, desde el ya 
desaparecido consultorio del recinto amu-
rallado. Además de acudir a las consultas 
y comprobar que no les han cambiado sus 
médicos ni sus enfermeras, algunos usuarios 
aprovecharon la mañana para conocer las 
dependencias situadas en el barrio de San 
Lorenzo y estudiar las comunicaciones que 
pueden utilizar desde el casco histórico de la 
ciudad. 
En el mostrador de información del centro de 
salud hubo más actividad que otros días y se 
apreció cierta inquietud y desconcierto entre 
los nuevos usuarios. 
Sin embargo, en las salas de espera se escu-
charon varias opiniones favorables al trasla-
do y entusiastas elogios a las instalaciones 
asignadas, incluso de algunas personas que 
antes eran reacias al cambio.
También había usuarios que manifestaron es-
tar esperando desde hace tiempo el traslado. 
“Las consultas que teníamos en el Hospital de 
la Misericordia eran tercermundistas. Yo no 
me cambie aquí antes porque quería seguir 
con mi médico”, declaró Fernando Galán. 

En el grupo de personas reunidas a media 
mañana en las salas del centro Segovia III, 
seguía dominando la petición de recuperar 
la actividad en el Hospital Policlínico.

La Consejería de Sanidad acredita a 
más de 200 profesionales como tutores 
sanitarios en la provincia
La mayoría de ellos desempeñarán sus fun-
ciones en centros de Atención Primaria y en 
complejos hospitalarios.
El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2012 página 16
La Consejería de Sanidad ha llevado a cabo 
la primera convocatoria autonómica de Pro-
cedimiento de Acreditación de Tutores de 
Formación Sanitaria Especializada para acre-
ditar, por primera vez en Castilla y León, la 
capacidad y calidad docente de los tutores 
de formación sanitaria de la Comunidad.
En esta primera convocatoria se han admi-
tido 3.281 acreditaciones, el 96,41% de las 
instancias presentadas. Segovia contará con 
un total de 202 tutores de formación acredi-
tados. Estos se distribuirán en el caso segovia-
no de dos formas: 55 de ellos para Atención 
Primaria y 147 para Atención Especializada 
en el Complejo Asistencial de Segovia.
Además, en toda la Comunidad se han acre-
ditado 37 formadores en la Unidad Docente 
Multiprofesional de Salud Laboral y 56 en el 
Centro de Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca.
El principal objetivo del Procedimiento de 
Acreditación de Tutores de Formación Sa-
nitaria Especializada es garantizar que los 
profesionales en formación van a recibir las 
mejores enseñanzas posibles y por ende los 
pacientes también van a recibir por su parte 
la mejor atención sanitaria en cada uno de 
los centros sanitarios de la Comunidad. 
Este año ha sido el primero en el que se ha 
llevado a cabo la convocatoria, pero está 
previsto que este proceso de acreditación 
de formadores se repita con una periodici-
dad de al menos dos años para permitir la 
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incorporación de nuevos tutores. También se 
convocarán procesos de reacreditación con 
la intención de actualizar los conocimientos 
de los tutores admitidos en convocatorias an-
teriores.

Los vecinos reprueban el consultorio de 
San Esteban porque es «desolador» 
Atención Primaria contabiliza dos consultas el 
día del estreno del centro, las dos para pedir 
información
El Norte de Castilla de 19 de junio de 2012 página 2
Ahora que estamos en época de exámenes, 
si los vecinos tuvieran que poner una califica-
ción al recién estrenado consultorio de San 
Esteban, esa sería un suspenso rotundo, sin 
paliativos. La desaprobación que rezumaba 
del malestar que sembró de por sí la decisión 
de la Administración regional de trasladar al 
centro de salud de San Lorenzo las consultas 
que hasta ahora Sacyl rendía en la clínica 
privada de La Misericordia y ubicar de paso 
un consultorio de apoyo en el edificio del 
número 8 de la citada plaza fue ratificada 
este lunes por los representantes de la Aso-
ciación de Vecinos del Recinto Amurallado 
de Segovia (AVRAS). Su responsable, Pedro 
Montarelo, visitó las instalaciones y a tenor de 
sus palabras, las dependencias asistenciales 
no pasaron el examen en su primer día. 
«Es desolador», concluye Montarelo. Allí ha 
departido con el médico de familia que ocu-
pa este puesto con el fin de recabar informa-
ción de primera mano sobre las atenciones 
que va a cubrir este puesto, el cual se ase-
meja más a una casa de socorro de antaño 
para curas de urgencias que a una consulta 
de Atención Primaria, ha deducido el porta-
voz vecinal de esta primera inspección. La 
Gerencia de Salud de Área de Segovia, por 
su parte, ya informó de que este centro va a 
acoger un médico de familia para atender 
procesos agudos. En ellos cabe desde una 
gripe hasta una torcedura en el pie.
No se prescriben recetas 

Lo que parece claro es que si el paciente ne-
cesita recetas, tendrá que acudir a su galeno 
al centro de salud de San Lorenzo para ob-
tener la prescripción. Esté o no esta función 
entre las atribuciones que le corresponden al 
médico de San Esteban, tampoco posee del 
material ofimático necesario. «No hay orde-
nador, no hay historiales, ni impresora, ni te-
léfono», describe el responsable de AVRAS. 
Para paliar en parte alguna de las carencias 
denunciadas por la asociación vecinal, la 
Gerencia de Atención Primaria ya ha antici-
pado que en breve se informatizará el puesto 
y se ampliarán algunas dotaciones para ofre-
cer la mejor asistencia posible a los usuarios. 
Sin embargo, y para desazón de Montarelo, 
los únicos equipos con los que contaba el 
centro abierto esta mañana eran una cami-
lla, un biombo, seis sillas en la sala de espera, 
un lavabo y una vitrina con gasas, rollos de 
esparadrapo, vendas y otros utensilios bási-
cos para una primera cura. 
La confusión sobre cuándo y con qué sínto-
mas o dolencias pueden acudir al centro de 
apoyo de San Esteban asalta a los vecinos, 
agrega el representante de AVRAS. El por-
tavoz vecinal se queja de «desinformación» 
sobre las necesidades que puede cubrir el 
nuevo consultorio. «Con el paso de los días 
se verán los conflictos», augura Pedro Monta-
relo. No se queja solo del resultado final, sino 
del procedimiento unilateral seguido por la 
Administración autonómica, que ha tildado 
de «infumable e impresentable». Por el mo-
mento, su solicitud de paralizar la puesta en 
funcionamiento de la consulta de apoyo no 
ha obtenido respuesta de las instituciones.
Confusión y desinformación 
En su retahíla de críticas al contenido del es-
pacio habilitado y a las dotaciones con las 
que ha sido equipado, matiza que la culpa 
no la tiene ni el facultativo que pasa consulta 
ni el portero que abre y cierra el inmueble. 
En este día del estreno, desde las 10:00 hasta 
las 12:30 horas, horario en el que permane-
ce abierto el servicio, Atención Primaria solo 
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ha contabilizado dos consultas y ambas para 
pedir información. Pedro Montarelo cree que 
el desconocimiento que envuelve a la pres-
tación sanitaria inaugurada ayer provoca 
que la gente se retraiga de pedir consulta. 
Pilar Cuesta, residente de la calle Trinidad, 
llegó a las 11:20 horas al centro de la plaza 
de San Esteban convirtiéndose en la prime-
ra usuaria del nuevo servicio. La vecina acu-
dió con la carta que recibió el viernes en la 
que se especifican los cambios introducidos. 
Quería saber a qué atenerse. Su marido es un 
enfermo crónico, octogenario, y ahora ten-
drá que desplazarse al centro de San Lorenzo 
para que su médico le haga los pertinentes 
seguimientos de su tratamiento.

El diagnóstico precoz y la prevención, 
claves para la curación del cáncer
Médicos especializados en esta enfermedad 
afirman que “cada vez curamos más cáncer, 
pero no podemos avanzar sin conciencia-
ción”
El Adelantado de Segovia de 20 de junio de 2012 página 18
El diagnóstico precoz y la prevención son dos 
factores fundamentales en la curación del 
cáncer. Médicos especialistas en esta enfer-
medad coincidieron ayer en Segovia en que 
cada vez se cura más el cáncer, “pero no po-
demos avanzar si no es con concienciación y 
participación de la sociedad”. Estas conclu-
siones se extraen de los “Coloquios para pre-
venir el cáncer”, organizados por la Asocia-
ción de Ayuda Frente al Cáncer (AAFC), que 
se celebran hasta hoy en el salón de plenos 
de la Diputación Provincial de Segovia.
El médico especialista en Oncología Médica, 
Jesús Rodríguez Pascual, explicó ayer que Es-
paña está en una media similar a Europa en 
cuanto al número de personas que padecen 
cáncer, aunque añadió que “está subiendo 
mucho por los cambios de hábitos en Espa-
ña, sobre todo por el incremento del taba-
quismo en mujeres y por los cambios de hábi-
tos alimenticios de la población”.

En su opinión, hay que tener claro que el cán-
cer es una enfermedad, en gran parte, cura-
ble. “Cada vez hay más armas para tratarlo, 
pero independientemente de los avances en 
tratamientos, si no hay un cambio de menta-
lidad y de hábitos, esto no va a mejorar tan-
to”, aseguró.
Jesús Rodríguez también se refirió a la falta 
de cultura científica en España, “ya que hay 
gente con ideas peregrinas, en relación a 
afecciones por antenas de televisión, a trata-
mientos sin base científica..., hay un batibu-
rrillo de información”. El objetivo es concien-
ciar a los ciudadanos de que la información 
y prevención son fundamentales.
Por su parte, Luis Miguel Benito de Benito, mé-
dico especialista en Aparato Digestivo, cen-
tró su intervención en los cánceres relacio-
nados con el aparato digestivo: el gástrico y 
el de colon, manifestando que aproximada-
mente el 30 por ciento de todos los tumores 
y cánceres tienen su origen en el aparato 
digestivo. “En Segovia tiene la particularidad 
de que el cáncer gástrico tiene una mayor 
incidencia, lo que probablemente esté vin-
culado a cuestiones como la longevidad y la 
alimentación”, comentó.
En cuanto al cáncer de colon, concreta-
mente, Luis Miguel Benito señaló que se es-
tima que este año habrá unos 32.000 casos 
nuevos en España. “La idea es intentar diag-
nosticarlo lo antes posible, con campañas de 
prevención”.
El aumento del cáncer de colon se debe a 
tres factores, según manifestó,: a la longevi-
dad, al producirse más errores en la replica-
ción de las células; al factor nutricional, por el 
excesivo consumo de carnes rojas, la falta de 
fibra y calcio en la dieta, algunos condimen-
tos, el uso de conservantes, etc.; y la genéti-
ca, ya que hay familias que van acumulando 
defectos en sus sistemas inmunológicos, y se 
incrementan los riesgos de padecer cáncer 
de colon.
Luis Miguel Benito dejó la puerta abierta a la 
esperanza, al asegurar que “el cáncer de co-
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lon, si lo pillamos a tiempo, el 90 por ciento se 
cura”. “Lo importante es el diagnóstico pre-
coz”, reiteró durante su conferencia.

Un experto defiende técnicas para tratar 
el dolor oncológico y mantener la lucidez 
El director del Instituto Europeo de Psicotera-
pias de Tiempo Limitado, Roberto Aguado, y 
un especialista de la Escuela Nacional de Sa-
lud participaron en la jornada de prevención 
de cáncer .
El Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2012 página 15
La técnicas MCI (Movimiento Cabeza Induci-
do) están desarrolladas desde hace quince 
años por el Instituto Europeo de Psicoterapia 
de Tiempo Limitado. Su ventaja es que apli-
cadas a enfermos oncológicos pueden con-
vivir con dolor sin fármacos que afecten a su 
nivel de consciencia. 
El director de este instituto, Roberto Agua-
do Romo, especialista en Psicología Clínica, 
participó ayer en la segunda de las jornadas 
‘Coloquios para prevenir el cáncer’ que ha 
celebrado en el salón e plenos de la Diputa-
ción Provincial la Asociación de Ayuda Fren-
te al Cáncer (AAFC).
Aguado, antes de su intervención en este 
foro, explicó a EL ADELANTADO que se trata 
de un procedimiento puesto en práctica con 
pacientes oncológicos que después de tra-
tamientos de quimioterapia o intervenciones 
quirúrgicas sufren secuelas con dolor.
Indicó que tanto en el instituto que dirige 
como en otra entidad médica se están apli-
cando protocolos con estas técnicas y que 
la prevalencia de mejoría se acerca al 85 por 
ciento. 
Las técnicas inciden neurológicamente sobre 
el sistema reticular, explicó Aguado, quien va-
loró la gran importancia de que los pacientes 
mantengan toda la lucidez en el proceso de 
la enfermedad.
El segundo ponente fue José Ramón Repullo 
Labrador, jefe del departamento de Planifi-
cación y Economía de la Salud de la Escuela 

Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Car-
los III). Su ponencia llevaba por título ‘La mo-
dificación del entorno sanitario y su repercu-
sión sobre las políticas de prevención’. 
Según el programa de las jornadas el objetivo 
era abordar cuestiones como hasta qué pun-
to ha influido la crisis en las prestaciones sani-
tarias, recortes, copagos, privatizaciones, la 
dicotomía sanidad pública-sanidad privada 
para tratar el cáncer, cómo se verán afec-
tadas las campañas de prevención y hasta 
qué punto puede interesar a los ciudadanos 
hacerse un seguro médico privado.
Por otro lado, en la jornada del martes par-
ticiparon el doctor Jesús Rodríguez Pascual, 
médico especialista en Oncología Médica, 
con una ponencia sobre ‘Epidemiología. Im-
portancia del cáncer en la sociedad y en la 
medicina’, y Luis Miguel Benito de Benito, mé-
dico especialista en Aparato Digestivo, que 
abordó el tema de los tumores del aparato 
digestivo y el valor de la prevención en este 
ámbito.
Las sesiones se han caracterizado por estar 
abiertas al coloquio entre los asistentes.

Las toxinfecciones, los viajes y el calor, 
riesgos para un verano feliz
El director general de Salud Pública Agustín 
Álvarez Nogal asegura que las medidas con-
tenidas tienen un carácter “integral”, y los 
equipos sanitarios trabajarán todo el verano 
en los distintos controles.
El Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2012 página 12
La Junta de Castilla y León intensificará este 
verano la vigilancia, el control y la inspección 
alimentaria y ambiental en las zonas con ma-
yor riesgo de ofrecer problemas relacionados 
con la sanidad, así como estará atento a los 
aspectos relacionados con la meteorología y 
las altas temperaturas previstas para los me-
ses estivales.
Las medidas contenidas en el denominado 
“Plan Estival 2012” fueron dadas a conocer 
ayer por el director general de Salud Pública 
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de la Junta, Agustín Álvarez Nogal, que man-
tuvo un encuentro con los responsables de 
los distintos departamentos del Servicio Terri-
torial de Salud para explicar el contenido del 
plan y coordinar su desarrollo. 
En conferencia de prensa, Álvarez Nogal ma-
nifestó que el Plan Estival 2012 tiene un carác-
ter “integral”, relacionado de forma expresa 
con las cuestiones más esenciales relaciona-
das con la sanidad en este tiempo, que son el 
calor, las actividades al aire libre y los viajes.
Con respecto a las altas temperaturas, expli-
có que el plan prevé lanzar alertas si sobre-
pasan los umbrales de seguridad estableci-
dos en el protocolo del plan, que en Segovia 
oscilan entre los 34 grados de máxima y los 20 
de mínima, y que se comunicarán al menos 
con cinco días de antelación para prevenir 
sus efectos.
En este sentido, indicó que la comunicación 
es una parte fundamental de este plan, y 
aseguró que los ciudadanos “deben saber 
la importancia de llevar a cabo prácticas sa-
ludables con respecto a afrontar las olas de 
calor aplicando medidas preventivas como 
evitar ejercicio físico en las horas centrales 
del día o hidratarse”. Con respecto al sol, el 
director general también destacó el riesgo 
de una exposición excesiva sin la protección 
adecuada, y señaló que el pasado año, la 
red asistencial del Sacyl registró un total de 
35 hospitalizaciones de personas diagnosti-
cadas por melanomas.
El plan dedicará también una parte impor-
tante al control de las toxinfecciones alimen-
tarias relacionadas con la mala praxis en el 
tratamiento de alimentos o agua para el 
consumo humano. 
En este sentido, el director general señaló 
que el pasado año sólo hubo que lamentar 
en Segovia un brote que afectó a cuatro 
personas, y manifestó que los ciudadanos 
están “muy concienciados” sobre el correc-
to tratamiento de los alimentos. Este control 
se extenderá no sólo a los establecimientos 
hosteleros, sino a otras actividades en las que 

puedan manipularse alimentos, tales como 
campamentos estivales o fiestas populares.

zonas de baño
Con relación a las actividades al aire libre, el 
plan hará especial hincapié en el control de 
en zonas de baño y piscinas, ya sea de titula-
ridad pública o privada, en la misma tónica 
que en años anteriores. Los servicios de sani-
dad llevaron a cabo el pasado año un total 
de 515 visitas a las 111 piscinas censadas en 
la provincia -78 de titularidad pública y 33 pri-
vadas- y se levantaron 538 actas, con 1.025 
analíticas de cloro y PH realizadas. 
El director general también insistió en el ries-
go de exposición a picaduras de insectos o 
mordeduras de animales, y recordó la con-
veniencia de vestir ropa adecuada en los 
paseos por el campo así como del uso de 
productos químicos repelentes que eviten es-
tos inconvenientes. Para subrayar este riesgo, 
puso como ejemplo el tratamiento que se 
debe dar a las picaduras de las garrapatas, 
que siempre deben ser atendidas por médi-
cos y en ningún caso arrancarlas de la piel.

viajeros internacionales y peregrinos
El tercero de los grandes ámbitos de interven-
ción en salud pública previstos por la Junta 
para este verano es el referido a los viajeros, 
desde una perspectiva que abarca aspectos 
tan diferentes como las vacunaciones inter-
nacionales, la atención a los peregrinos en el 
Camino de Santiago y las personas en transi-
to por las principales carreteras hacia el norte 
de África y Portugal, todos desde la perspec-
tiva de asegurar el mayor nivel de protección 
de su salud, tanto individual como colectiva. 
En los centros de vacunación internacional, 
accesibles a través de los servicios territoria-
les de Sanidad, los viajeros que van a salir a 
destinos en los que es necesario la aplicación 
de medidas sanitarias preventivas reciben in-
formación al respecto y las vacunas y los tra-
tamientos obligatorios y necesarios. En 2011, 
los centros de vacunación internacional de 



Secciones Informativas
Boletín Nº 196
Semana del Semana del 21  de junio al 1 de julio de 2012

20
PAGINA

Castilla y León atendieron a 9.426 viajeros, 
con 20.415 dosis vacunales aplicadas y 5.494 
quimioprofilaxis antipalúdicas recomenda-
das. 
En Segovia, los datos correspondientes a esta 
labor preventiva de Salud Pública durante el 
ejercicio pasado muestran que fueron 708 los 
viajeros atendidos -de los que 656 provenían 
de Castilla y León y 52 de otras CC.AA:-, 1.924 
las vacunas aplicadas y 322 los tratamientos 
de quimioprofilaxis recomendados.
También el plan se ocupa de la atención a 
las condiciones higiénico-sanitarias de los ca-
minos a Santiago a su paso por la Comuni-
dad, con especial atención al Camino Fran-
cés, como vía tradicional y más transitada. 
Para ello, Salud Pública prevé la inspección 
diaria de los más de 90 albergues existentes, 
con unas 3.000 camas, para comprobar sus 
sistemas de limpieza, los programas de con-
trol biológico y las normas de higiene para la 
elaboración de comidas. Además, Sanidad 
mantiene la accesibilidad a la información 
que los peregrinos puedan precisar en lo re-
ferido a sus necesidades de salud y consejos 
para un buen camino, no sólo por medio del 
portal sanitario de la Junta en Internet, sino 
en los propios albergues de la Ruta jacobea 
y otros puntos de atención, como farmacias, 
centros de salud y consultorios locales.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA  

La salud no es solamente un valor en sí misma, sino también un potente motor de crecimiento 
económico. Solo una población sana puede alcanzar plenamente su potencial económico. El 
sector de la salud se caracteriza por la innovación y por una mano de obra altamente 
cualificada. La investigación y el desarrollo relacionados con la salud pueden llegar a 
representar el 0,3 % del PIB. El sector de la asistencia sanitaria es uno de los de mayor 
tamaño de la UE: representa aproximadamente el 10 % de su producto interior bruto y da 
empleo a uno de cada diez trabajadores, con una proporción de trabajadores con educación 
terciaria por encima de la media. 

La salud ocupa, por lo tanto, un lugar destacado en la agenda Europa 2020. En su 
Comunicación de 29 de junio de 2011 «Un presupuesto para Europa 2020»1, la Comisión 
subrayó que «El fomento de la buena salud forma parte de los objetivos de crecimiento 
inteligente e inclusivo de Europa 2020. Mantener a las personas sanas y activas durante más 
tiempo tiene un impacto positivo en la productividad y la competitividad. La innovación en el 
sector sanitario contribuye a afrontar el reto de la sostenibilidad del sector en el contexto del 
cambio demográfico», y afirmó que la acción para reducir las desigualdades en materia de 
salud es importante para alcanzar «un crecimiento inclusivo».  

La propuesta relativa al tercer programa de acción de la UE en el ámbito de la salud para el 
periodo 2014-2020, el Programa de Salud para el Crecimiento, refuerza y hace más hincapié 
que los programas anteriores en los vínculos entre el crecimiento económico y una población 
sana. El Programa privilegia las acciones con un claro valor añadido europeo, en consonancia 
con los objetivos de Europa 2020 y las actuales prioridades políticas. 

La crisis financiera ha acentuado la necesidad de mejorar la rentabilidad de los sistemas de 
salud. Los Estados miembros se ven obligados a lograr un equilibrio adecuado entre el acceso 
universal a servicios sanitarios de gran calidad y el respeto de las restricciones 
presupuestarias. En este contexto, resulta crucial apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros para mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de salud y asegurar su capacidad para 
prestar asistencia sanitaria de alta calidad a todos sus ciudadanos, ahora y en el futuro. El 
Programa de Salud para el Crecimiento contribuye a encontrar y aplicar soluciones 
innovadoras que mejoren la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de los sistemas de salud, 
centrando la atención en el capital humano y el intercambio de buenas prácticas. 

Los objetivos fundamentales definidos en la Comunicación «Europa 2020 – Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»2 están supeditados al incremento de 
la innovación en la asistencia sanitaria, tal como se refleja en iniciativas emblemáticas como 
«Unión por la innovación» y la iniciativa sobre la agenda digital. Sin embargo, la innovación 
no se limita exclusivamente a la tecnología y los nuevos productos. Se trata también de 
innovar en la organización y estructura de la asistencia sanitaria, la utilización de los recursos 
y la financiación de los sistemas. 

                                                 
1 COM(2011) 500 final. 
2 COM(2010) 2020 final. 
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Como tal, la innovación en la salud podría contribuir a la reducción de los costes de la 
atención sanitaria, al tiempo que mejora su calidad. Muchos aspectos del Programa de Salud 
para el Crecimiento propuesto, como son la evaluación de las tecnologías sanitarias, los 
productos sanitarios, los ensayos clínicos y los medicamentos, así como la Asociación 
europea para la innovación en el ámbito del envejecimiento activo y saludable, tienen por 
objeto reforzar el vínculo entre la innovación tecnológica y su utilización y comercialización, 
favoreciendo al mismo tiempo la seguridad, la calidad y la eficacia de la asistencia sanitaria. 
Otras iniciativas se centran en promover el recurso a soluciones de salud electrónica y su 
interoperabilidad, por ejemplo para mejorar la utilización transfronteriza de los registros de 
pacientes. 

El Programa permitirá mejorar la anticipación y planificación de las necesidades, así como la 
formación de los profesionales de la salud, lo que contribuirá a la innovación en la 
organización y al crecimiento inclusivo. Esto está en consonancia con la iniciativa 
emblemática sobre nuevas cualificaciones y empleos de Europa 2020 y su enfoque en la 
flexibilidad y la seguridad, cuya finalidad es dotar a las personas con las capacidades 
adecuadas para los empleos actuales y futuros, además de mejorar las condiciones de trabajo y 
estimular la creación de empleo. A medida que la población envejece y aumenta la demanda 
de asistencia sanitaria, el sector de la salud ofrece un enorme potencial de creación de nuevos 
empleos. 

Los problemas de salud son una de las principales causas de absentismo laboral y de 
jubilación anticipada. Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo repercute 
positivamente en la productividad y la competitividad. El incremento de la esperanza de vida 
con buena salud es un requisito indispensable para que Europa pueda ofrecer empleo a un 
75 % de personas con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años y evitar la jubilación 
anticipada por enfermedad. Además, mantener a los mayores de 65 años sanos y activos 
puede mejorar su tasa de participación en el mercado laboral y permitir importantes ahorros 
en los presupuestos de salud. 

Los objetivos generales del Programa de Salud para el Crecimiento son trabajar con los 
Estados miembros para fomentar la innovación en la asistencia sanitaria y aumentar la 
sostenibilidad de los sistemas de salud, mejorar la salud de los ciudadanos de la UE y 
protegerlos de las amenazas transfronterizas para la salud. 

El Programa se centra en cuatro objetivos específicos con un fuerte potencial de crecimiento 
económico a través de una mejora de la salud:  

1) elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a la 
escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción de la 
innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud 
sostenibles e innovadores;  

2) facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos 
médicos y la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones 
y orientaciones comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la 
seguridad de los pacientes, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la 
UE a una asistencia sanitaria mejor y más segura; 

3) identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo 
que respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los 
principales factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo excesivo de 
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alcohol y la obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial atención a la 
dimensión transfronteriza, a fin de prevenir las enfermedades y fomentar la buena 
salud, y 

4) desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación y 
coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a los ciudadanos de 
las amenazas transfronterizas para la salud. 

El Reglamento propuesto establece las disposiciones generales que rigen el Programa de 
Salud para el Crecimiento y deroga la Decisión (CE) nº 1350/2007.  
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2. OBJETIVOS 

Los desafíos antes mencionados exigen, ante todo, a los Estados miembros una acción directa 
a nivel nacional. Tal como se recoge en el Tratado, el objetivo de la política sanitaria de la UE 
es complementar y apoyar las políticas nacionales y fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros. El Programa ofrece la oportunidad de desarrollar y reforzar los 
mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados miembros con vistas a la 
identificación de instrumentos comunes y mejores prácticas que creen sinergias, aporten valor 
añadido europeo y generen economías de escala para acompañar las reformas en 
circunstancias difíciles. 

2.1. Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer 
frente a la escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la 
introducción de la innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir 
a sistemas de salud sostenibles e innovadores 

Desde hace muchos años, los Estados miembros se enfrentan a restricciones presupuestarias 
con respecto a la sostenibilidad de sus presupuestos sanitarios, que representan hasta el 15 % 
del gasto público en algunos de ellos3. 

Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de la población, el aumento de la 
demanda de servicios de alta calidad y la aparición de tecnologías nuevas y más eficaces, pero 
más onerosas, desafíos que se han acentuado con la contención del gasto público como 
consecuencia de la crisis financiera. No obstante, todo parece indicar4 que una reforma eficaz 
de los sistemas de salud permitiría frenar el aumento excesivo de los costes, es decir, 
mantener el gasto sanitario en proporción al crecimiento del PIB. 

El Programa pretende apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para mejorar 
la eficiencia y la sostenibilidad financiera de la asistencia sanitaria y, de este modo, fomentar 
en el sector una transferencia importante de recursos a los productos y servicios más 
innovadores y útiles, que, al mismo tiempo, ofrezcan un mejor potencial de mercado, así 
como un ahorro a largo plazo. Pretende apoyar, asimismo, la innovación en la organización de 
la asistencia sanitaria, por ejemplo orientándola en mayor medida hacia una atención de 
proximidad e integrada. La reforma de los sistemas de salud debe consistir claramente en una 
combinación del aumento inmediato de la eficiencia con una acción estratégica a largo plazo 
que aborde los principales factores de coste. A título de ejemplo cabe destacar que la 
cooperación europea en materia de evaluación de las tecnologías sanitarias no solo permitirá 
reducir la duplicación y una mayor puesta en común de competencias, sino también liberar el 
potencial de innovación sostenible en los productos y servicios sanitarios.  

Las inversiones relacionadas con la salud en el marco de los Fondos Estructurales pueden 
desempeñar un papel importante para apoyar a los Estados miembros en la reforma de sus 
sistemas de salud a nivel nacional y regional, así como en la consecución de los cuatro 
objetivos específicos del Programa sobre la base de las mejores prácticas y de la experiencia 

                                                 
3 Fuente: datos extraídos de la base de datos de Eurostat en julio de 2011 «General expenditure by 

function - health compared to total» (Gastos generales por función: la salud comparada con el total); 
2009: 14,63 %; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_exp&lang=en . 

4 FMI 2011 y Journard et al., 2010: el aumento del gasto en salud pública en el PIB es superior a lo 
previsto como consecuencia del envejecimiento de la población (se calcula que este aumento excesivo 
de los costes alcanza una media del 1 % en la OCDE).  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_exp&lang=en
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adquirida a través de los proyectos piloto del Programa de Salud para el Crecimiento. Ello 
permitiría reforzar la cooperación y las sinergias entre el Programa y los 
Fondos Estructurales. 

Con el envejecimiento de la población y la evolución de las estructuras familiares aumenta la 
demanda de cuidados formales profesionales y disminuye la oferta de cuidados informales en 
el entorno familiar. Por otra parte, la atención sanitaria es ahora más especializada, y requiere 
un trabajo más intenso y una formación más larga. En 2020, el déficit de trabajadores 
sanitarios en la UE será de un millón y, de no tomarse las medidas oportunas, no podrá 
prestarse el 15 % de la asistencia necesaria. Por el contrario, si se actúa convenientemente, se 
podrían crear numerosas oportunidades de empleo y crecimiento.  

Para lograrlo, el Programa desarrollará herramientas y mecanismos comunes a nivel de la UE 
destinados a ayudar a que los sistemas nacionales de salud aumenten la oferta de cuidados con 
menos recursos. Se precisan soluciones innovadoras para hacer frente a la escasez de mano de 
obra y mejorar en la medida de lo posible la eficacia de los sistemas de salud mediante el uso 
de productos, servicios, herramientas y modelos innovadores. Para que estas soluciones 
puedan aplicarse con éxito, es imprescindible superar algunos obstáculos relacionados con los 
contratos públicos o la participación insuficiente de los usuarios en la innovación. 

En este contexto, la finalidad de las acciones previstas en el marco de este objetivo es 
promover la cooperación europea en la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) y 
explorar las posibilidades que ofrecen la sanidad electrónica y las TIC para la salud, incluida 
una red específica de salud en línea y la cooperación entre los registros electrónicos de 
pacientes, como parte de la aplicación de la Directiva relativa a la aplicación de los derechos 
de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza5. Con estas acciones se pretende 
asimismo paliar la escasez de personal sanitario y apoyar a los Estados miembros en la 
reforma de sus sistemas de salud a través de la puesta en común y el refuerzo de la 
experiencia en la evaluación técnica de la acción política.  

Se apoyarán asimismo las medidas que impongan normas elevadas de seguridad, calidad y 
eficacia a los productos sanitarios que sean necesarios para la consecución de los objetivos de 
la legislación de la UE en este ámbito, o contribuyan a ellos, así como las disposiciones sobre 
salud electrónica y ETS de la Directiva antes mencionada. 

El Programa podrá también apoyar, con arreglo a sus distintos objetivos, acciones concretas 
en el marco de la Asociación europea para la innovación en el ámbito del envejecimiento 
activo y saludable, en particular sus temas relativos a la innovación en la sensibilización, la 
prevención y el diagnóstico precoz; la innovación en materia de tratamientos y cuidados, y la 
innovación para un envejecimiento activo y una vida autónoma.  

                                                 
5 Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 marzo de 2011. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
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2.2. Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los 
conocimientos médicos y la información sobre determinadas enfermedades y 
desarrollar soluciones y orientaciones comunes para mejorar la calidad de la 
atención sanitaria y la seguridad de los pacientes, con el fin de mejorar el acceso 
de los ciudadanos de la UE a una asistencia sanitaria mejor y más segura 

Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos con independencia de sus 
ingresos, condición social, lugar de residencia y nacionalidad es un elemento clave para 
superar las amplias desigualdades en la salud que existen hoy en día. Todos los ciudadanos de 
la UE deben poder beneficiarse de una atención sanitaria segura y de calidad, 
independientemente de sus circunstancias. Sin embargo, en la práctica, el acceso a la 
asistencia sanitaria varía significativamente en la UE. Las mala situación sanitaria a menudo 
tiene consecuencias importantes en la disponibilidad de servicios de salud eficaces y en la 
capacidad de los ciudadanos para tener en cuenta la información sobre la salud. Las personas 
con bajos ingresos, las que están excluidas socialmente y las que viven en regiones 
desfavorecidas o en microrregiones pueden experimentar dificultades específicas para acceder 
a la atención sanitaria. La acción en el marco de todos los objetivos del Programa debe 
contribuir a reducir estas desigualdades, abordando los diversos factores que las provocan y 
las acentúan, además de completar las medidas adoptadas en el marco de otros programas 
para corregir las diferencias sociales y regionales dentro de la UE.  

Con el fin de mejorar el acceso a la atención sanitaria, en particular en el caso de 
enfermedades específicas para las cuales la capacidad nacional es limitada, existe un claro 
valor añadido en impulsar la creación de redes de centros europeos de referencia 
especializados a los que puedan recurrir todos los ciudadanos de la UE.  

Además, para ayudar a los Estados miembros a seguir mejorando la calidad y la seguridad de 
la asistencia sanitaria, el Programa consolidará y proseguirá la acción en curso para 
identificar, intercambiar y difundir buenas prácticas en este campo. El Programa mejorará el 
acceso a conocimientos médicos especializados, mediante el apoyo a la creación y el 
establecimiento de un sistema de redes europeas de referencia y la definición de los criterios y 
las condiciones aplicables, y mediante el desarrollo de soluciones y orientaciones comunes 
sobre la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes en el conjunto de la 
UE, abordando una serie de cuestiones, como la resistencia a los antibióticos.  

Las acciones en el marco de este objetivo apoyarán asimismo medidas que establezcan 
normas elevadas de seguridad, calidad y eficacia de la sangre, los órganos, los tejidos y las 
células, los productos farmacéuticos y los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la legislación de la UE en 
estos ámbitos o que contribuyan a ellos. 

2.3. Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas 
en lo que respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento 
de los principales factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo 
excesivo de alcohol y la obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial 
atención a la dimensión transfronteriza a fin de prevenir las enfermedades y 
fomentar la buena salud 

La esperanza de vida en la UE ha aumentado en el transcurso de los últimos decenios de una 
manera sin precedentes, situándose en 2008 en 76,4 años para los hombres y 82,4 años para 
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las mujeres. Por el contrario, la media de años de vida con buena salud ha progresado a un 
ritmo mucho más lento, cifrándose en 60,9 años para los hombres y 62 años para las mujeres.  

Esto significa que una parte mayor de una vida más larga transcurre con mala salud, que es 
uno de los factores que contribuyen al aumento de los costes sanitarios y obstaculizan la 
participación en el mercado de trabajo. La mala salud incide negativamente en el desarrollo de 
capital humano, que es crucial para lograr una economía basada en el conocimiento. 

Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte y mala calidad de vida en Europa. 
Más de cuatro millones de personas fallecen en la Unión Europea cada año debido a 
enfermedades crónicas (que son la causa del 87 % de la mortalidad prematura). Las 
enfermedades crónicas suponen asimismo una gran carga económica debido a la pérdida de la 
capacidad laboral de los individuos en la plenitud de su vida. El Programa incluye medidas 
para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a prolongar la esperanza de 
vida con buena salud y la productividad de su población mediante la prevención de las 
enfermedades crónicas.  

Muchas enfermedades crónicas, que a menudo son consecuencia del tabaquismo, el consumo 
nocivo de alcohol, la mala alimentación y la falta de ejercicio físico, pueden evitarse. Estos 
factores de riesgo se intensifican debido a factores socioeconómicos subyacentes, así como a 
factores ambientales.  

No se trata solamente de un importante desafío para la salud, sino también de una importante 
oportunidad económica. Con unas inversiones adecuadas no solo será posible mejorar la salud 
de los ciudadanos, sino también que disfruten de vidas más largas y productivas y reducir, de 
este modo, la escasez de mano de obra. Si los europeos gozan de mejor salud, podrán seguir 
contribuyendo, a medida que envejezcan, a la economía como trabajadores, voluntarios y 
consumidores. La experiencia de las personas de más edad resultará aun más necesaria en una 
situación de baja tasa de natalidad de la población y de escasez de mano de obra cualificada.  

A fin de responder a los desafíos en estos ámbitos, el Programa fomentará las mejores 
prácticas en materia de promoción de la salud y de prevención rentable, con una orientación 
hacia los principales determinantes de la salud como son el tabaquismo, la obesidad, el 
consumo excesivo de alcohol y el VIH/SIDA, prestando especial atención a los aspectos 
transfronterizos. Respaldará asimismo la cooperación europea y el establecimiento de redes 
para la prevención de las enfermedades crónicas, incluidas directrices sobre la calidad del 
cribado del cáncer. Las acciones en el marco de este objetivo apoyarán asimismo medidas 
cuyo objetivo directo sea la protección de la salud pública en lo que respecta a la publicidad 
sobre productos del tabaco exigidas por los objetivos de la legislación de la UE en este ámbito 
o que contribuyan a ellos. 

2.4. Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la 
preparación y coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a 
los ciudadanos de las amenazas transfronterizas para la salud 

En el pasado reciente, la UE se ha enfrentado a diversas amenazas transfronterizas graves para 
la salud, como la gripe pandémica o síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Las 
competencias de la UE por lo que se refiere a la coordinación de la preparación y la respuesta 
en caso de graves amenazas transfronterizas para la salud están consagradas en el Tratado de 
Lisboa. Por su propia naturaleza, estas amenazas sanitarias no se limitan a las fronteras 
nacionales y no pueden ser combatidas eficazmente por un Estado miembro o por la Unión en 
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solitario. La UE debe estar bien preparada contra dichas amenazas, que pueden tener 
consecuencias graves no solo para la salud y la vida de los ciudadanos, sino también para la 
economía.  

Las acciones previstas en el marco de este objetivo contribuirán a desarrollar enfoques 
comunes de preparación frente a posibles emergencias sanitarias, de coordinación de las 
respuestas a nivel europeo y de apoyo al refuerzo de la capacidad nacional en materia de 
preparación y gestión de las crisis sanitarias, teniendo en cuenta las iniciativas 
internacionales. El objetivo es contribuir a la planificación de la preparación, por ejemplo ante 
una pandemia de gripe, reducir las desigualdades entre los Estados miembros con respecto a 
la capacidad de evaluación del riesgo, potenciar la capacidad de intervención frente a las 
amenazas para la salud en los Estados miembros y la capacidad a nivel mundial para 
responder a las amenazas sanitarias.  

Las acciones apoyarán también las medidas destinadas a proteger y mejorar la salud humana 
contra las enfermedades transmisibles y los principales azotes sanitarios transfronterizos, así 
como las medidas relativas al control, la alerta rápida y la lucha contra estas amenazas 
transfronterizas, que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la legislación de la UE en 
estos ámbitos, o que contribuyan a ellos. 

Con arreglo a los cuatro objetivos mencionados anteriormente, el Programa apoyará acciones 
relativas a la información y los conocimientos sobre salud que permitan adoptar decisiones 
documentadas, principalmente mediante la recopilación y el análisis de datos sanitarios y una 
difusión amplia de los resultados del Programa. Respaldará igualmente las actividades de los 
comités científicos establecidos en virtud de la Decisión 2008/721/CE de la Comisión.  

3. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y 
EVALUACIONES DE IMPACTO 

3.1. Consultas y asesoramiento de expertos 

La consulta se dirigió en particular a los representantes de los Estados miembros, los puntos 
de contacto nacionales, el grupo de trabajo de alto nivel sobre salud pública del Consejo y el 
Consejo informal de Sanidad. Se obtuvo asesoramiento adicional de expertos a través del 
Foro Europeo sobre Política Sanitaria, los profesionales de la salud y las asociaciones de 
pacientes. Otras partes interesadas, como los beneficiarios, han expresado sus opiniones en las 
recientes evaluaciones del Programa.  

Todos los participantes en las diferentes consultas expresaron su firme apoyo al Programa de 
salud. Algunos Estados miembros coincidieron en que el Programa debía ser más específico, 
rentable y basado en medidas con demostrado valor añadido europeo, mientras que otros 
consideraron que debían mantenerse los objetivos existentes e incluir una amplia gama de 
acciones. 

Los puntos de contacto nacionales designados por las autoridades de los Estados miembros 
mencionaron que el Programa podría contribuir a diseñar las políticas nacionales mediante a) 
la difusión de buenas prácticas; b) el intercambio y la puesta en común de experiencia 
práctica, competencias especializadas y conocimientos y c) el apoyo a las cuestiones de salud 
en la agenda política nacional. El Foro Europeo sobre Política Sanitaria defendió la necesidad 
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de centrarse en los factores determinantes de la salud y en los pacientes. Recomendó 
asimismo que el Programa aborde el papel de los determinantes sociales.  

Por otra parte, los Estados miembros y las partes interesadas mencionaron la necesidad de 
contar con una participación más activa de todos los Estados miembros en el Programa y 
destacaron que este debía estar más estrechamente vinculado al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, a la Agenda Europa 2020 y a la legislación vigente.  

3.2. Evaluación de impacto 

En el informe de evaluación de impacto se analizan las diversas opciones para el Programa. 
La opción preferida desde el punto de vista de la rentabilidad presenta un programa bien 
estructurado, con objetivos específicos, cuantificables, viables, pertinentes y realizables en un 
plazo determinado, que incluya acciones prioritarias, generador de valor añadido europeo y 
con un mejor seguimiento de los resultados y las repercusiones. El programa se centrará en:  

• contribuir a facilitar la adopción de soluciones innovadoras para mejorar la calidad, 
la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de salud y mejorar el acceso a una 
asistencia sanitaria mejor y más segura;  

• fomentar la salud y la prevención de las enfermedades a nivel de la UE, apoyando y 
completando los esfuerzos de los Estados miembros para aumentar la esperanza de 
vida con salud de sus ciudadanos; 

• aportar soluciones para hacer frente a las amenazas sanitarias transfronterizas;  

• apoyar las acciones exigidas por las actuales obligaciones jurídicas de la UE. 

La dotación presupuestaria para esta opción es de aproximadamente 57 millones de euros 
anuales (a precios de 2011), en consonancia con la dotación presupuestaria propuesta para el 
Programa de Crecimiento para la Salud en la Comunicación «Un presupuesto para Europa 
2020» de junio de 2011.  

3.3. Valor añadido europeo 

Tal como dispone el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
acción de la UE debe complementar las políticas nacionales y fomentar la cooperación entre 
los Estados miembros. El Programa debe intervenir únicamente en caso de que los Estados 
miembros no puedan actuar individualmente o cuando la coordinación sea la mejor manera de 
avanzar.  

El Programa presenta acciones en ámbitos en los que existe un claro valor añadido europeo 
sobre la base de los siguientes criterios: fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los 
Estados miembros; apoyar redes para el intercambio de conocimientos o el aprendizaje 
mutuo; hacer frente a las amenazas transfronterizas para reducir los riesgos y mitigar sus 
consecuencias; abordar determinadas cuestiones relativas al mercado interior en las que la UE 
tiene legitimidad para aportar soluciones de calidad en todos los Estados miembros; liberar el 
potencial de innovación en la salud; realizar acciones que conduzcan a un sistema de 
evaluación comparativa; mejorar las economías de escala suprimiendo los gastos inútiles 
derivados de la duplicación y optimizando la utilización de los recursos financieros.  
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3.4. Aumentar el rendimiento del Programa 

El Programa se basa en los resultados del primer Programa de Salud Pública (2003-2008) y el 
segundo Programa de Salud (2008-2013), y tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en las distintas evaluaciones y auditorías de dichos programas.  

El nuevo Programa pretende centrarse en un número más reducido de acciones de demostrado 
valor añadido europeo, que produzcan resultados concretos y respondan a las necesidades o a 
las lagunas identificadas. Su objetivo es mejorar la cooperación de los Estados miembros en 
materia de salud y contribuir a la reforma de las políticas nacionales en este ámbito.  

Las actividades que se prevé realizar durante el periodo de siete años y los programas de 
trabajo anuales deben basarse en una programación plurianual de un número limitado de 
acciones al año. Por otra parte, sobre la base de la experiencia adquirida y los resultados de 
diversas evaluaciones, el Programa introduce una serie de elementos nuevos: 

• indicadores de progreso para medir y supervisar los objetivos y el impacto del 
Programa;  

• valor añadido europeo como un determinante clave en la definición de las 
prioridades de los programas de trabajo anuales; 

• mejor difusión y comunicación de los resultados de los proyectos a los responsables 
políticos; 

• incentivos para fomentar una mayor participación en el Programa de los 
Estados miembros con rentas nacionales brutas (RNB) más bajas, lo que supondría 
un mayor porcentaje de cofinanciación para dichos Estados miembros.  

Simplificación 

La revisión del Reglamento financiero contribuirá a facilitar la participación en los programas 
de la Unión, por ejemplo mediante la simplificación de las normas, la reducción de los costes 
de participación, la aceleración de los procedimientos de adjudicación y la creación de una 
«ventanilla única» para facilitar a los beneficiarios el acceso a la financiación de la UE. El 
Programa incorporará las disposiciones del Reglamento financiero de la UE revisado, en 
particular, la simplificación de los requisitos de información, incluida una utilización más 
generalizada de la presentación de informes en soporte electrónico. 

El diseño del nuevo Programa incluye una simplificación de su ejecución y gestión: 

1. El nivel de cofinanciación de la Unión para las subvenciones de acciones cofinanciadas por 
las autoridades competentes de los Estados miembros o de terceros países o por organismos 
no gubernamentales autorizados por dichas autoridades y para las subvenciones de 
funcionamiento se armonizará al 60 % de los costes subvencionables y podrá alcanzar el 80 % 
en casos de interés excepcional. 

2. La programación a largo plazo de las acciones estratégicas del Programa contribuirá a 
reducir su número total por año y evitar la duplicación en los procedimientos de solicitud, 
evaluación, negociación y contratación. Por otra parte, permitirá una mayor concentración en 
los ámbitos prioritarios y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros. 
Los procedimientos de financiación se simplificarán, en particular gracias al recurso a 
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contratos marco para las subvenciones de funcionamiento y se examinará la posibilidad de 
utilizar, en la medida de lo posible, cantidades a tanto alzado a fin de reducir la carga 
administrativa.  

3. Los nuevos indicadores de seguimiento y evaluación se basan en una difusión eficaz de los 
resultados del Programa y permitirán supervisar su aplicación en los Estados miembros, con 
la ayuda de la red de centros de contacto nacionales. Por lo tanto, se espera un enfoque 
simplificado para los resultados y que su utilización por los usuarios finales aumente la 
visibilidad y el impacto del Programa. 

4. De conformidad con el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 
2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas 
tareas de gestión de los programas comunitarios, la Comisión ha confiado a la Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo la ejecución de las tareas de gestión del Programa de Acción 
Comunitaria en el ámbito de la Salud desde 2005. La Comisión podrá recurrir para la 
ejecución del Programa de Salud para el Crecimiento, sobre la base de un análisis de 
rentabilidad, a una de las agencias ejecutivas existentes. 

4. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 

La acción de la UE está justificada tanto por los objetivos fijados en el artículo 168 del 
Tratado como por el principio de subsidiariedad. «La acción de la Unión complementará las 
políticas nacionales y la acción de los Estados miembros». La Unión también «prestará apoyo 
a su acción». 

El artículo 168, apartado 2, párrafo segundo, dispone que «la Comisión, en estrecho contacto 
con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha 
coordinación, en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, 
organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el 
control y la evaluación periódicos», y el apartado 3 dispone que «La Unión y los Estados 
miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales 
competentes en materia de salud pública». 

En este contexto, el artículo 168, apartado 5, del TFUE otorga al Parlamento Europeo y al 
Consejo la facultad de adoptar medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud 
humana. 

5. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA  

Los créditos financieros para la ejecución del Programa durante el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a 446 millones de euros (a 
precios corrientes). Esto se corresponde con la asignación presupuestaria propuesta para el 
Programa de salud en la Comunicación: «Un presupuesto para Europa 2020» de junio de 
2011. 
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2011/0339 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se establece 
el Programa de Salud para el Crecimiento, tercer programa plurianual de acción de la 

UE en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 168, 
apartado 5, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones7,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Es preciso garantizar un elevado nivel de protección de la salud en la definición y 
aplicación de todas las políticas y actividades de la Unión, de conformidad con el 
artículo 168 del Tratado. La Unión complementará y apoyará las políticas nacionales 
en materia de salud, fomentará la cooperación entre los Estados miembros y facilitará 
la coordinación entre sus programas, respetando íntegramente las competencias de las 
autoridades nacionales para diseñar sus políticas sanitarias y organizar y prestar los 
servicios y la atención médica. 

(2) Se requieren esfuerzos continuados para cumplir los requisitos contemplados en el 
artículo 168 del Tratado. La promoción de la salud a nivel de la UE es parte integrante 
de «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo»8. Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo tiene efectos 
positivos en la salud en general, así como en la productividad y la competitividad, al 

                                                 
6 DO C… de… , p... 
7 DO C… de… , p... 
8 Comunicación de la Comisión, COM(2010) 2020 final. 
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tiempo que se reduce la presión en los presupuestos nacionales. La innovación en el 
sector sanitario contribuye a afrontar el reto de la sostenibilidad del sector en el 
contexto del cambio demográfico, y la acción para reducir las desigualdades en 
materia de salud es importante para alcanzar «un crecimiento inclusivo». En este 
contexto, procede establecer un Programa de Salud para el Crecimiento, el tercer 
programa de acción de la UE en el ámbito de la salud (2014-2020) (en adelante, «el 
Programa»). 

(3) La evaluación de los anteriores programas de acción comunitaria, en el ámbito de la 
salud pública (2003-2008) y en el ámbito de la salud (2008-2013), adoptados 
respectivamente mediante las Decisiones 1786/2002/CE9 y 1350/2007/CE10 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, ha sido positiva, puesto que han aportado 
numerosos cambios y mejoras. El nuevo Programa debe basarse en los logros de los 
anteriores y debe tener también en cuenta las recomendaciones de las auditorias y las 
evaluaciones externas, en particular las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas Europeo11, en las que se indica que «el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben revisar, para el periodo posterior a 2013, el alcance de las actividades 
en materia de salud pública y el enfoque de la financiación de la UE en este ámbito. 
Esto debe hacerse teniendo en cuenta los recursos presupuestarios disponibles y la 
existencia de otros mecanismos de cooperación como medio para facilitar la 
colaboración y el intercambio de información entre las partes interesadas de toda 
Europa». 

(4) En consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, el Programa debe 
centrarse en una serie de acciones y objetivos bien definidos y claros con probado 
valor añadido europeo y concentrar su apoyo en un número más reducido de 
actividades en áreas prioritarias. Con arreglo al principio de subsidiariedad, el 
Programa intervendrá únicamente en aquellos ámbitos en los que los Estados 
miembros no pueden actuar solos de forma eficiente, cuando estén en juego aspectos 
claramente transfronterizos o de mercado interior, o cuando la colaboración a nivel de 
la UE suponga ventajas significativas o mejoras de eficiencia.  

(5) El Programa propone acciones en ámbitos en los que existe un claro valor añadido 
europeo sobre la base de los siguientes criterios: intercambio de mejores prácticas 
entre los Estados miembros; apoyo a redes para el intercambio de conocimientos o el 
aprendizaje mutuo; reacción frente a las amenazas transfronterizas para reducir los 
riesgos y mitigar sus consecuencias; consideración de determinadas cuestiones 
relativas al mercado interior en las que la UE tiene legitimidad para garantizar 
soluciones de gran calidad en los Estados miembros; liberación del potencial de 
innovación en la salud; introducción de un sistema de evaluación comparativa para 
permitir la toma de decisiones informada a nivel europeo; mejora de las economías de 
escala mediante la eliminación del gasto inútil derivado de la duplicación de tareas y 
optimización del empleo de los recursos financieros. 

(6) El Informe de 2009 sobre la salud en Europa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que existe margen para aumentar la inversión en la salud pública y los 

                                                 
9 DO L 271 de 9.10.2002, pp. 1-12 
10 DO L 301 de 20.11.2007, pp. 3-13 
11 Informe especial n ° 212009 del Tribunal de Cuentas de 5.3.2009 «El programa de salud pública de la 

Unión Europea (2003-2007): ¿un medio eficaz para mejorar la salud?». 
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sistemas de salud. En este sentido, se anima a los Estados miembros a considerar la 
mejora de la salud como una prioridad en sus programas nacionales y a aprovechar 
mejor las posibilidades de financiación de la UE en este ámbito. Por consiguiente, el 
Programa debe facilitar la incorporación de sus resultados en las políticas nacionales 
de salud. 

(7) La innovación en la salud en términos de productos y servicios y de organización y 
prestación de la atención sanitaria ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes y responder a necesidades no satisfechas, al tiempo que se 
mejora la rentabilidad y la sostenibilidad de la asistencia. Por consiguiente, el 
Programa debe facilitar el recurso a la innovación en la asistencia sanitaria. 

(8) El Programa debe contribuir a reducir las desigualdades sanitarias mediante la acción 
en el marco de los distintos objetivos, además de fomentar y facilitar el intercambio de 
buenas prácticas para combatirlas. 

(9) Es necesario reforzar la posición de los pacientes para obtener resultados en la salud 
mejores y más seguros. Los pacientes deben poder gestionar su salud y su asistencia 
sanitaria de manera más proactiva. Es preciso mejorar la transparencia de las 
actividades y los sistemas de asistencia sanitaria, así como la disponibilidad de 
información para los pacientes. Las prácticas de asistencia sanitaria deben tener en 
cuenta las opiniones de los pacientes y la comunicación con los mismos. Es 
fundamental prestar un apoyo coordinado a los Estados miembros, las organizaciones 
de pacientes y los interesados a nivel de la UE, de modo que los pacientes, sobre todo 
los afectados por enfermedades raras, tengan acceso a una asistencia sanitaria 
transfronteriza.  

(10) En el contexto del envejecimiento de la sociedad, una inversión bien orientada hacia la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades puede aumentar el número 
de «años de vida sana» y, en consecuencia, permitir a las personas de edad avanzada 
seguir trabajando a medida que se hace mayores. Las enfermedades crónicas son 
responsables de más del 80 % de las muertes prematuras en la UE. El Programa debe 
contribuir a prevenir enfermedades y promover la salud mediante la identificación, la 
difusión y la promoción de las mejores prácticas que demuestren la eficacia de las 
medidas de prevención centradas en los principales factores de riesgo, a saber: el 
tabaquismo, el consumo abusivo de alcohol, la obesidad y el VIH/SIDA, teniendo en 
cuenta también factores de tipo social y ambiental. 

(11) A fin de minimizar las consecuencias de las amenazas sanitarias transfronterizas para 
la salud pública, que pueden ir desde la contaminación a gran escala causada por 
accidentes químicos hasta las pandemias, como las provocadas recientemente por la 
bacteria E. coli, la cepa de gripe H1N1 o el SRAS (síndrome respiratorio agudo 
severo), el Programa debe contribuir a la creación y el mantenimiento de instrumentos 
y mecanismos sólidos que permitan detectar, evaluar y gestionar las principales 
amenazas transfronterizas para la salud. Debido a la naturaleza de estas amenazas, el 
Programa debe apoyar medidas coordinadas de salud pública a escala de la UE para 
abordar aspectos diferentes, trabajar en la preparación y la planificación de respuestas, 
evaluar de manera sólida y fiable la determinación de los riesgos y desarrollar un 
marco coherente de gestión del riesgo y las crisis. En este contexto, es fundamental 



 

ES 16   ES 

que el Programa se complemente con el programa de trabajo del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades12 a fin de combatir las enfermedades 
transmisibles y con las actividades apoyadas en el marco de los programas de la Unión 
en materia de investigación y desarrollo. Deben hacerse esfuerzos especiales para 
asegurar la coherencia y las sinergias entre el Programa y el trabajo general en el 
ámbito de la salud realizado en el marco de otros programas e instrumentos de la 
Unión, principalmente en relación con la gripe, el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras 
enfermedades transfronterizas en terceros países. La acción en el marco del Programa 
puede abarcar asimismo las amenazas transfronterizas para la salud ocasionadas por 
accidentes biológicos y químicos o por el medio ambiente y el cambio climático. 
Como se señala en la Comunicación «Un presupuesto para 2020», la Comisión se ha 
comprometido a integrar la lucha contra el cambio climático en los programas de gasto 
de la Unión y a dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a objetivos relacionados con 
el clima. El gasto realizado en el marco del objetivo 4 del Programa de Salud para el 
Crecimiento 4 contribuirá de manera general a este compromiso abordando las 
amenazas para la salud asociadas al cambio climático. La Comisión facilitará 
información sobre los gastos relativos al cambio climático en el Programa de Salud 
para el Crecimiento. 

(12) De conformidad con el artículo 114 del Tratado, debe garantizarse un elevado nivel de 
protección de la salud en la legislación que adopte la Unión relativa al establecimiento 
y funcionamiento del mercado interior. En consonancia con esta meta, el Programa 
debe realizar esfuerzos especiales para apoyar las acciones necesarias a la consecución 
de los objetivos de la legislación de la UE en los ámbitos de los medicamentos, los 
productos sanitarios, las células y los tejidos humanos, la sangre, los órganos, las 
enfermedades transmisibles y otras amenazas para la salud, los derechos de los 
pacientes en la asistencia transfronteriza y los productos y la publicidad del tabaco.  

(13) El Programa debe contribuir a la toma de decisiones documentadas fomentando un 
sistema de información y conocimientos sobre la salud. Esto último consistiría, entre 
otras cosas, en la recopilación y el análisis de datos sobre la salud, el apoyo a los 
Comités científicos13 y la participación en una amplia difusión de los resultados del 
Programa.  

(14) El Programa debe centrarse principalmente en la cooperación con las autoridades 
nacionales competentes e impulsar una amplia participación de todos los Estados 
miembros. En particular, debe fomentarse activamente la participación de los Estados 
miembros cuyo Producto Interior Bruto (PIB) sea inferior al 90 % de la media de la 
Unión.  

(15) Las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, en particular las 
asociaciones de pacientes y de profesionales de la salud, desempeñan un papel 
importante a la hora de facilitar a la Comisión la información y la orientación 
necesarias para la ejecución del Programa. Es posible que para ello necesiten 
contribuciones del Programa que les permita funcionar. Por ello, el Programa debe ser 
accesible a las ONG representativa y a las asociaciones de enfermos que trabajen en el 

                                                 
12 El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades fue establecido mediante el 

Reglamento (CE) nº 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
13 Los Comités científicos se establecieron de conformidad con la Decisión 2008/721/CE de la Comisión, 

(DO…., de……). 
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ámbito de la salud pública y que desempeñen un papel efectivo en los procedimientos 
de diálogo civil a escala de la UE, como la participación en grupos consultivos, y que 
contribuyan de esa manera a la consecución de los objetivos específicos del Programa. 

(16) El Programa debe promover las sinergias evitando redundancias con otros programas 
y acciones afines de la Unión. Debe hacerse un uso adecuado de otros fondos y 
programas de la Unión, como los programas marco de investigación e innovación 
actuales y futuros, así como de sus resultados, de los Fondos Estructurales, el 
Programa de cambio social e innovación, el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea, la Estrategia europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Programa de 
Competitividad e Innovación, el Programa marco de Medio Ambiente y Clima (LIFE), 
el Programa de Consumidores (2014-2020)14, el Programa de Justicia (2014-2020), el 
Programa conjunto «Vida Cotidiana Asistida por el Entorno», el Programa 
«Educación Europa» y el Programa Estadístico de la Unión. 

(17) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Tratado, la Unión y los Estados 
miembros deben favorecer la cooperación con terceros países y las organizaciones 
internacionales competentes en materia de salud pública. Conviene, por tanto, que el 
Programa se abra a la participación de terceros países, principalmente de los países en 
vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales que se benefician 
de una estrategia de preadhesión, los países de la AELC/EEE, los países limítrofes y 
aquellos a los que se aplica la política europea de vecindad y otros países, conforme a 
las condiciones establecidas por los correspondientes acuerdos bilaterales o 
multilaterales. 

(18) A fin de contribuir a la consecución de los objetivos del Programa, debe facilitarse el 
establecimiento de relaciones adecuadas con terceros países no participantes, teniendo 
en cuenta los acuerdos pertinentes entre esos países y la Unión. Esto puede suponer la 
organización de eventos sobre la salud por parte de la UE o la realización por terceros 
países de actividades que complementen las financiadas a cargo del Programa en áreas 
de interés mutuo, siempre que no se requiera una contribución financiera del 
Programa. 

(19) A fin de maximizar la efectividad y eficacia de las acciones a nivel internacional y de 
la Unión, conviene establecer una cooperación con organizaciones internacionales 
competentes, como las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, sobre todo la 
Organización Mundial de la Salud, así como con el Consejo de Europa y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con vistas a la 
ejecución del Programa. 

(20) La duración del Programa debe ser de siete años a fin de adaptarla al Marco Financiero 
Plurianual, tal como se indica en el (artículo 1) del Reglamento del Consejo por el que 
se establece el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020. El presente 
Reglamento establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera 
que, con arreglo al punto 17 del Acuerdo interinstitucional de XX/YY/200Z entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera [enlace], constituye la referencia privilegiada para la autoridad 
presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual. 

                                                 
14 DO L […] de […], p. […]. 
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(21) De conformidad con el artículo 49 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas15, el presente 
Reglamento proporciona la base jurídica para la acción y para la ejecución del 
Programa de Salud para el Crecimiento. 

(22) Con objeto de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento por medio de programas de trabajo anuales, conviene 
atribuir competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión16. 

(23) La ejecución del Programa debe respetar plenamente el principio de transparencia con 
un equilibrio razonable entre sus objetivos. Las acciones seleccionadas y financiadas 
deben responder a los objetivos específicos del Programa y presentar un claro valor 
añadido europeo. Los programas de trabajo anuales deben establecer, en particular, los 
criterios de selección básicos aplicables a los beneficiarios potenciales de conformidad 
con el Reglamento financiero, a fin de garantizar la capacidad financiera y operativa 
de estos para realizar las actividades subvencionadas por el Programa y, en su caso, las 
pruebas necesarias para demostrar su independencia. 

(24) Es preciso supervisar y evaluar periódicamente el valor y el impacto del Programa. 
Dicha evaluación debe tener en cuenta que la consecución de los objetivos perseguidos 
puede exigir un periodo de tiempo superior a la duración del Programa. 

(25) La cooperación de las autoridades nacionales es esencial para facilitar la información a 
los candidatos potenciales de manera que se garantice una participación equitativa en 
el Programa, así como para difundir los conocimientos que se obtengan entre las partes 
interesadas del sector a nivel nacional. Por otra parte, su participación en la 
determinación de los resultados del Programa a nivel nacional se considera de suma 
importancia. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros designen puntos 
nacionales de contacto que apoyen las actividades antes mencionadas.  

(26) Deben protegerse los intereses financieros de la Unión durante todo el ciclo de gasto 
mediante medidas proporcionadas, incluidas la prevención, la detección y la 
investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. 

(27) Procede garantizar una transición entre el Programa y el programa anterior al que 
sustituye, en particular, en lo tocante a la continuidad de las disposiciones plurianuales 
de gestión, como la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 
1 de enero de 2021, los créditos de asistencia técnica y administrativa deben cubrir, en 
caso necesario, los gastos relativos a la gestión de las acciones que no hayan concluido 
a finales de 2020. 

(28) El presente Reglamento sustituye a la Decisión nº 1350/2007/CE, que debe derogarse 
en consecuencia.  

                                                 
15 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. 
16 DO L 55 de 28.2.2011, p. 16. 
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Establecimiento del Programa 

El presente Reglamento establece el tercer programa de acción plurianual de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado Programa de Salud para el Crecimiento, que abarca el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 (en lo 
sucesivo, «el Programa»). 

Artículo 2 

Objetivos generales 

Los objetivos generales del Programa de Salud para el Crecimiento serán cooperar con los 
Estados miembros para fomentar la innovación en la asistencia sanitaria y aumentar la 
sostenibilidad de los sistemas de salud, mejorar la salud de los ciudadanos de la UE y 
protegerlos contra las amenazas transfronterizas para la salud. 

Capítulo II 

Objetivos y acciones 

Artículo 3 

Objetivos específicos e indicadores 

Los objetivos generales enunciados en el artículo 2 se perseguirán mediante los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a la 
escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción de la 
innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud sostenibles e 
innovadores.  

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número 
de Estados miembros que utilizan las herramientas y los mecanismos desarrollados y que 
aplican las orientaciones formuladas. 

2. Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos médicos 
y la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones y orientaciones 
comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes, con el 
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fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia sanitaria mejor y más 
segura. 

El cumplimiento de este objetivo se mediará, en particular, a través del incremento del 
número de profesionales de la salud que utilizan los conocimientos adquiridos a través de las 
redes europeas de referencia en el contexto de la Directiva 2011/24/UE, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (en lo 
sucesivo, «las redes europeas de referencia»); el incremento del número de pacientes que 
utilizan dichas redes y el incremento del número de Estados miembros que aplican las 
orientaciones formuladas. 

3. Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo que 
respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los principales factores 
de riesgo, principalmente el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad, así 
como el VIH/SIDA, con una especial atención a la dimensión transfronteriza, a fin de 
prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud.  

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número 
de Estados miembros que participan en la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, utilizando a tal fin las mejores prácticas validadas. 

4. Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación y 
coordinación frente a emergencias sanitarias, con objeto de proteger a los ciudadanos de las 
amenazas transfronterizas para la salud. 

El cumplimiento de este objetivo se medirá, en particular, a través del incremento del número 
de Estados miembros que incorporan los enfoques conjuntos en el diseño de sus planes de 
respuesta. 

Artículo 4 

Acciones subvencionables 

Los objetivos contemplados en el artículo 3 se lograrán a través de las acciones enumeradas a 
continuación y en función de las prioridades del programa de trabajo a que se hace referencia 
en el artículo 11 del presente Reglamento. 

1. Contribuir a sistemas de salud innovadores, eficientes y sostenibles: 

– 1.1. desarrollar la cooperación en la UE en materia de evaluación de las tecnologías 
sanitarias en el contexto de la Directiva 2011/24/UE, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza;  

– 1.2. fomentar el recurso a la innovación en salud y la salud electrónica aumentando 
la interoperabilidad de las aplicaciones en este ámbito;  

– 1.3. apoyar la sostenibilidad de la mano de obra en el sector de la salud de la UE 
impulsando una previsión y planificación efectivas, así como estrategias eficaces de 
contratación y retención de personal; 

– 1.4. poner a disposición de los Estados miembros competencias especializadas para 
ayudarlos a emprender reformas de sus sistemas de salud; 
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– 1.5 apoyar la Asociación europea para la innovación en el ámbito del 
envejecimiento activo y saludable, un proyecto piloto en el marco de la iniciativa 
emblemática «Unión para la innovación»17 de la Estrategia Europa 2020; 

– 1.6 realizar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a ellos, en el ámbito de los productos 
sanitarios, así como en las disposiciones sobre salud electrónica y evaluación de las 
tecnologías sanitarias de la legislación sobre asistencia transfronteriza; 

– 1.7 promover un sistema de conocimientos en materia de salud, que incluya a los 
Comités científicos, a fin de contribuir a la toma de decisiones sobre la base de datos 
concretos. 

2. Mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia sanitaria mejor y más segura:  

– 2.1. establecer la acreditación de las redes europeas de referencia y apoyar su 
actuación;  

– 2.2. apoyar la acción en el campo de las enfermedades raras, incluida la creación de 
redes europeas de referencia (de conformidad con el punto 2.1), así como la 
información y los registros basados en los criterios comunes de acreditación; 

– 2.3. reforzar la colaboración sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la 
asistencia sanitaria, facilitando más información a los pacientes y generalizando el 
intercambio de mejores prácticas y la elaboración de orientaciones; apoyar la acción 
sobre los cuidados sanitarios y la investigación con respecto a las enfermedades 
crónicas, entre otras cosas mediante la elaboración de directrices europeas; 

– 2.4. elaborar directrices para mejorar la utilización de los antibióticos en la 
medicina humana y reducir las prácticas que incrementan la resistencia a los mismos; 

– 2.5. apoyar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la legislación de la 
UE, o que contribuyan a ellos, en los ámbitos de los tejidos y células, la sangre, los 
órganos, los derechos de los pacientes en la atención transfronteriza y los 
medicamentos; 

– 2.6. promover un sistema de conocimientos en materia de salud, a fin de contribuir 
a la toma de decisiones sobre una base documentada. 

3. Fomentar la salud y prevenir las enfermedades: 

– 3.1 intercambiar prácticas ejemplares sobre aspectos sanitarios clave, como son la 
prevención del tabaquismo, el abuso del alcohol y la obesidad; 

– 3.2. apoyar la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, mediante el 
intercambio de conocimientos y mejores prácticas y la realización de actividades 
conjuntas; 

                                                 
17 COM(2010) 546 final. 
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– 3.3. apoyar las acciones necesarias para la realización de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a ellos, en materia de productos y publicidad 
del tabaco; 

– 3.4. impulsar un sistema de conocimientos en materia de salud para contribuir a la 
toma de decisiones sobre una base documentada. 

4. Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas sanitarias transfronterizas. 

– 4.1. mejorar la preparación y la respuesta frente a las amenazas sanitarias 
transfronterizas graves; 

– 4.2. mejorar el potencial de evaluación del riesgo facilitando capacidades 
científicas adicionales y estableciendo un inventario de las evaluaciones existentes; 

– 4.3. reforzar las capacidades de respuesta frente a las amenazas sanitarias en los 
Estados miembros, entre otras cosas, desarrollando una planificación y coordinación 
de la anticipación y la respuesta, enfoques comunes en materia de vacunación y 
directrices y mecanismos de aprovisionamiento común de productos sanitarios de 
respuesta; 

– 4.4. apoyar las acciones necesarias para la realización de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a ellos, en el ámbito de las enfermedades 
transmisibles y otras amenazas para la salud; 

– 4.5. impulsar un sistema de conocimientos en materia de salud para contribuir a la 
toma de decisiones sobre la base de datos concretos. 

En el anexo I del presente Reglamento figura una descripción más detallada del contenido de 
estas acciones y en el anexo II una lista de la legislación pertinente. 

Capítulo III 

Disposiciones financieras 

Artículo 5 

Financiación 

1. La dotación financiera asignada a la ejecución del Programa para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 será de 444 millones EUR (en 
precios corrientes). 

Artículo 6 

Participación de terceros países  

1. La participación en el Programa estará abierta, en función de los costes, a terceros países, 
en particular a: 
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a) los países en vías de adhesión, los países candidatos y los que son candidatos 
potenciales que se benefician de una estrategia de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones de su participación en los programas de la Unión definidos en los 
respectivos acuerdos marcos, decisiones de los Consejos de Asociación o acuerdos similares;  

b) los países de la AELC/EEE, con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo 
EEE;  

c) los países limítrofes y los países a los que se aplica la Política Europea de Vecindad, 
de conformidad con las condiciones definidas en el acuerdo bilateral o multilateral pertinente; 

d) otros países, con arreglo a las condiciones establecidas en un acuerdo bilateral o 
multilateral pertinente. 

Artículo 7 

Tipos de intervención 

1. De conformidad con el Reglamento Financiero, la Unión podrá contribuir financieramente 
en forma de subvenciones o de contratación pública, o con cualquier otra intervención 
necesaria para lograr los objetivos del Programa. 

2. Podrán concederse subvenciones para financiar: 

a) acciones con un claro valor añadido europeo cofinanciadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros en materia de salud pública o por terceros países que 
participan en el Programa conforme al artículo 6, o por organismos no gubernamentales que 
hayan recibido el mandato de dichas autoridades competentes;  

b) acciones con un claro valor añadido europeo cofinanciadas por otros organismos 
públicos o privados, como se indica en el artículo 8, apartado 1, incluidas organizaciones 
internacionales que trabajan en el ámbito de la salud; para estas últimas, cuando se considere 
apropiado, no será necesaria una convocatoria de propuestas previa, siempre que se justifique 
debidamente en los programas de trabajo anuales;  

c) el funcionamiento de los organismos no gubernamentales a los que hace referencia el 
artículo 8, apartado 2, cuando sea necesario un apoyo financiero para la consecución de uno o 
varios objetivos específicos del Programa.  

3. Las subvenciones financiadas por la Unión no excederán de los umbrales siguientes: 

a) el 60 % de los costes subvencionables para una acción destinada a un objetivo del 
Programa; en caso de interés excepcional, la contribución de la Unión podrá alcanzar el 80 % 
de los costes subvencionables.  

b) el 60 % de los costes subvencionables para el funcionamiento de organismos no 
gubernamentales; en caso de interés excepcional, dichos organismos podrán beneficiarse de 
una contribución financiera de hasta un máximo del 80 % de los costes subvencionables.  

c) el 60 % de los costes subvencionables para las acciones a que se refiere el párrafo 
segundo, letra a), excepto en el caso de los Estados miembros cuyo PIB por habitante sea 
inferior al 90 % de la media de la Unión, que se beneficiarán de una contribución financiera 
de hasta un máximo del 80 % de los costes subvencionables. En casos de interés excepcional, 
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la contribución financiera a las acciones a que se refiere el párrafo segundo, letra a), podrán 
alcanzar un máximo del 80 % de los costes subvencionables para las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros o terceros países que participan en el Programa. 

4. Las subvenciones podrán abonarse en forma de sumas a tanto alzado, baremos estándar de 
costes unitarios y financiación a tanto alzado, en función de la naturaleza de las acciones de 
que se trate.  

Artículo 8 

Posibles beneficiarios de las subvenciones  

1. Las subvenciones a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, letras a) y b), podrán 
concederse a organizaciones con personalidad jurídica, autoridades públicas, organismos 
públicos, en particular instituciones de investigación y de salud, universidades y centros de 
enseñanza superior y empresas.  

2. Las subvenciones destinadas al funcionamiento de los organismos a los que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra c), podrán concederse a los organismos que cumplan los criterios 
siguientes: 

a) ser no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, el 
comercio y las empresas, y estar exentos de cualquier otro conflicto de interés; 

b) operan en el ámbito de la salud pública, desempeñan un papel efectivo en el proceso 
de diálogo civil a escala de la UE y persiguen al menos uno de los objetivos del Programa 
enunciados en el artículo 3;  

c) actúan a escala de la Unión y al menos en la mitad de los Estados miembros y 
presentan una cobertura geográfica equilibrada en la Unión. 

Artículo 9 

Asistencia técnica y administrativa  

La dotación financiera del Programa podrá cubrir también los gastos correspondientes a 
actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que sean 
directamente necesarias para la gestión del Programa y la consecución de sus objetivos, en 
particular, estudios, reuniones, acciones de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea en la medida en 
que estén relacionadas con los objetivos generales del presente Reglamento, y gastos 
relacionados con las redes de tecnologías de la información centradas en el intercambio de 
información, así como todos los demás gastos de asistencia técnica y administrativa habidos 
por la Comisión para la gestión del Programa. 

Capítulo IV 

Ejecución 
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Artículo 10 

Formas de ejecución  

La Comisión es responsable de la ejecución del Programa con arreglo a las modalidades de 
gestión previstas en el Reglamento Financiero.  

Artículo 11 

Programas de trabajo anuales 

1. La Comisión ejecutará el Programa mediante la adopción de programas de trabajo anuales 
en los que establecerá los elementos contemplados en el Reglamento Financiero y, en 
particular: 

a) las prioridades y las acciones que deban emprenderse, incluida la asignación de 
recursos financieros; 

b) los criterios pormenorizados de admisibilidad de los beneficiarios de conformidad con 
el artículo 8;  

c) los criterios para fijar el porcentaje de la contribución financiera de la Unión, incluidos 
los que permiten determinar si es aplicable el criterio de la utilidad excepcional, y la tasa 
aplicable de la cofinanciación;  

d) los criterios de adjudicación y de selección fundamentales que deban utilizarse para 
elegir las propuestas beneficiarias de contribuciones financieras; 

e) el calendario de las licitaciones y convocatorias de propuestas previstas; 

f) en su caso, la autorización para utilizar importes a tanto alzado, baremos estándar de 
costes unitarios o financiaciones a tanto alzado, de conformidad con el Reglamento 
Financiero; 

g) las acciones cofinanciadas por organizaciones internacionales que trabajan en el 
ámbito de la salud sin convocatoria de propuestas previa, debidamente justificadas.  

2. El programa de trabajo contemplado en el apartado 1 se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el artículo 16, apartado 2. 

3. En la ejecución del Programa, la Comisión, junto con los Estados miembros, velará por el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de datos personales y, en 
su caso, introducirá los mecanismos adecuados que garanticen la confidencialidad y seguridad 
de los mismos. 

Artículo 12 

Coherencia y complementariedad con otras políticas 

La Comisión velará, en cooperación con los Estados miembros, por la coherencia global y la 
complementariedad entre el Programa y otras políticas, instrumentos y actuaciones de la 
Unión. 
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Artículo 13 

Seguimiento, evaluación y difusión de los resultados 

1. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, supervisará la ejecución 
de las acciones en el marco del Programa a la luz de los objetivos e indicadores del mismo, 
incluida la información sobre el importe de los gastos relacionados con el clima. Informará de 
ello al comité mencionado en el artículo 13, así como al Parlamento Europeo y al Consejo.  

2. A petición de la Comisión, que evitará todo aumento desproporcional de la carga 
administrativa para los Estados miembros, estos presentarán toda la información de que 
dispongan en relación con la ejecución y las repercusiones del Programa. 

3. A más tardar a mediados de 2018, la Comisión elaborará un informe de evaluación sobre la 
consecución de los objetivos de todas las medidas (en cuanto a resultados e incidencia), la 
eficiencia en la utilización de los recursos y su valor añadido europeo, con vistas a una 
decisión sobre la renovación, modificación o suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de simplificación, la coherencia interna y externa, la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la contribución de las medidas a las prioridades de la Unión 
en términos de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La Comisión tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones de la incidencia a largo plazo del Programa anterior. 

La repercusión a largo plazo y la sostenibilidad de los efectos del Programa deberán evaluarse 
con vistas a una futura decisión sobre una posible renovación, modificación o suspensión de 
un programa posterior. 

4. La Comisión pondrá a disposición del público los resultados de las acciones emprendidas 
en virtud del presente Reglamento y garantizará una difusión amplia de los mismos. 

Artículo 14 

Puntos de contacto nacionales 

Los Estados miembros designarán puntos de contacto nacionales que asistirán a la Comisión 
en la promoción del Programa, la difusión de sus resultados y la información sobre las 
repercusiones del Programa en sus respectivos países. 

Artículo 15 

Protección de los intereses financieros de la Unión 

1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las 
acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de la 
Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante la realización de controles efectivos y, 
si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas 
indebidamente, así como cuando proceda, mediante la imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. 
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2. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas Europeo estarán facultados para 
auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, 
contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión. 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estará autorizada a realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores económicos afectados directa o indirectamente en 
dicha financiación, de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento 
(Euratom, CE) nº 2185/96, con vistas a establecer cualquier posible fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que ataña a los intereses financieros de la Unión en relación con 
un convenio o decisión de subvención o un contrato relativo a la financiación de la Unión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto de los párrafos primero y segundo, los acuerdos de cooperación 
con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios y decisiones 
de subvención y los contratos derivados de la aplicación del presente Reglamento, 
establecerán expresamente la potestad de la Comisión, del Tribunal de Cuentas y de la OLAF, 
de llevar a cabo las auditorías y los controles y verificaciones in situ mencionados. 

Capítulo V  

Disposiciones de procedimiento 

Artículo 16 

Comitología 

1. La Comisión estará asistida por un Comité, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 182/2011. 

2. Cundo se haga referencia al primer apartado, será de aplicación el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. 

3. Si es necesario un dictamen del comité por procedimiento escrito, dicho procedimiento se 
dará por concluido sin resultado cuando así lo decida el presidente del comité o lo pida una 
mayoría simple de miembros del comité dentro del plazo de entrega del dictamen. 

Capítulo VI  

Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 17 

Disposiciones transitorias 
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1. La dotación financiera del Programa podrá también cubrir los gastos de asistencia técnica y 
administrativa necesarios para asegurar la transición entre las medidas adoptadas en virtud de 
la Decisión nº 1350/2007/CE y el Programa. 

2. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después de 2020 
destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 9, a fin de que puedan gestionarse las 
acciones no completadas a 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 18 

Derogación 

Queda derogada la Decisión nº 1350/2007/CE con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 

Artículo 19 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el  

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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ANEXO I  

Tipos de acciones 

1. Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a 
la escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción de la 
innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud 
sostenibles e innovadores 

1.1. Evaluación de las tecnologías sanitarias: apoyar la cooperación europea en el ámbito de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias en el marco de la red voluntaria europea sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias establecida mediante la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. Facilitar la incorporación de los resultados de los 
proyectos de investigación apoyados en el marco del séptimo programa marco y, a largo 
plazo, las actividades previstas en los próximos programas de investigación e innovación 
2014-2020 (Horizon 2020).  

1.2. Innovación sanitaria y salud electrónica: aumentar la interoperabilidad de los registros de 
pacientes y otras modalidades de salud electrónica; apoyar la cooperación europea en este 
ámbito, en particular en lo que respecta a los registros y su utilización por los profesionales de 
la salud. Ello contribuirá a la red voluntaria europea sobre sanidad electrónica establecida por 
la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

1.3. Trabajadores sanitarios: desarrollar una planificación y una previsión eficaces de la mano 
de obra sanitaria en términos de número, ámbito de actividad y competencias, seguimiento de 
la movilidad (dentro de la UE) y migración de los profesionales de la salud; elaborar 
estrategias eficaces de contratación y retención de los trabajadores y de refuerzo de las 
capacidades. 

1.4. Toma de decisiones respecto a las reformas de los sistemas de salud: introducir un 
mecanismo para la puesta en común de conocimientos especializados a escala de la UE, que 
facilite asesoramiento válido y basado en datos concretos sobre inversiones eficaces y 
efectivas en los sistemas sanitarios y de salud pública. Facilitar la incorporación de los 
resultados de los proyectos de investigación apoyados en el séptimo programa marco y, a 
largo plazo, las actividades previstas en los próximos programas de investigación e 
innovación 2014-2020 (Horizon 2020).  

1.5. Apoyar la Asociación europea para la innovación en el ámbito del envejecimiento activo 
y saludable en sus tres capítulos: innovación en la sensibilización, la prevención y el 
diagnóstico precoz; innovación en materia de tratamientos y cuidados e innovación para el 
envejecimiento activo y una vida autónoma. 

1.6. Acciones necesarias para la aplicación de la legislación de la UE en el ámbito de los 
productos sanitarios y la asistencia sanitaria transfronteriza (sanidad electrónica y ETS) o que 
contribuyan a ella. Estas acciones podrán incluir actividades destinadas a garantizar la 
ejecución, la aplicación, el seguimiento y la revisión de dicha legislación. 

                                                 
18 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. 



 

ES 30   ES 

1.7. Promover un marco de conocimientos sobre salud que contribuya al proceso de toma de 
decisiones basado en datos concretos mediante la recogida y el análisis de datos sanitarios y la 
difusión amplia de los resultados del Programa, así como el apoyo a los Comités científicos 
establecidos de conformidad con la Decisión 2008/721/CE de la Comisión. 

2. Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos 
médicos y la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones y 
orientaciones comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de 
los pacientes, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia 
sanitaria mejor y más segura  

2.1. Acceso: apoyar el establecimiento de un sistema de redes europeas de referencia que 
permitan, entre otras cosas, la movilidad de conocimientos médicos especializados para 
aquellos pacientes cuyo estado de salud requiera una atención altamente especializada y una 
concentración particular de recursos o conocimientos, como en el caso de las enfermedades 
raras, sobre la base de los criterios que deben definirse de conformidad con la Directiva 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza 
(Directiva 2011/24/UE)19. 

2.2. Enfermedades raras: apoyar la acción de los Estados miembros, las organizaciones de 
pacientes y las partes interesadas mediante una acción coordinada a escala de la Unión a fin 
de ayudar eficazmente a los pacientes con enfermedades raras. Esto incluye la creación de 
redes de referencia (de conformidad con el punto 2.1), así como la información y los registros 
de enfermedades raras sobre la base de criterios comunes de acreditación. 

2.3. Calidad y seguridad: reforzar la colaboración en materia de seguridad de los pacientes y 
calidad de la asistencia, por ejemplo, mediante la aplicación de la Recomendación del 
Consejo sobre la seguridad de los pacientes y la prevención y el control de las infecciones 
asociadas con la asistencia sanitaria; el intercambio de buenas prácticas sobre los sistemas de 
aseguramiento de la calidad; el desarrollo de directrices y herramientas para fomentar la 
seguridad de los pacientes y la calidad; la puesta a disposición de los pacientes de más 
información sobre la seguridad y la calidad; la mejora del intercambio de información e 
interacción entre los proveedores de salud y los pacientes; la realización de actividades de 
intercambio de conocimientos y de las mejores prácticas sobre el tratamiento de las 
enfermedades crónicas y la respuesta de los sistemas de salud e investigación que incluya la 
elaboración de directrices europeas.  

2.4. Seguridad: mejorar la utilización prudente de los antibióticos en la medicina humana y 
reducir las prácticas que aumentan la resistencia a los mismos; disminuir la carga de las 
infecciones resistentes y las infecciones asociadas con la atención sanitaria y garantizar la 
disponibilidad de antibióticos eficaces. 

2.5. Apoyar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la legislación de la UE, o 
que contribuyan a ellos, en los ámbitos de los tejidos y células, la sangre, los órganos, los 
derechos de los pacientes en la atención transfronteriza y los medicamentos. Estas acciones 
podrán incluir actividades destinadas a garantizar la ejecución, la aplicación, el seguimiento y 
la revisión de dicha legislación. 

                                                 
19 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. 
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2.6. Promover un marco de conocimientos sobre salud que contribuya al proceso de toma de 
decisiones basado en datos concretos, mediante la recogida y el análisis de datos sanitarios y 
la difusión amplia de los resultados del Programa.  

3. Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo 
que respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los 
principales factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo excesivo de 
alcohol y la obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial atención a la dimensión 
transfronteriza, a fin de prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud. 

3.1. Medidas rentables de promoción y prevención: acciones destinadas al establecimiento de 
redes y asociaciones paneuropeas que reúnan una amplia gama de actores en campañas de 
comunicación y sensibilización sobre temas de salud clave, como la prevención del 
tabaquismo, el consumo abusivo de alcohol y la obesidad, con un enfoque transfronterizo y 
especial incidencia en aquellos Estados miembros que realizan pocas acciones, o ninguna, en 
estos ámbitos. 

3.2. Enfermedades crónicas: apoyar la cooperación y las redes europeas sobre la prevención y 
la mejora de la respuesta frente a enfermedades crónicas, como el cáncer, mediante el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas y la realización de actividades sobre 
prevención. Cáncer: instaurar un sistema europeo de información sobre el cáncer con datos 
comparables; apoyar el cribado del cáncer, incluidos mecanismos voluntarios de acreditación; 
apoyar la elaboración de directrices europeas sobre prevención en caso de desigualdades 
importantes. 

3.3. Acciones necesarias para la aplicación de la legislación de la Unión en el ámbito de los 
productos y la publicidad del tabaco, o que contribuyan a ella. Dichas acciones podrán incluir 
actividades para garantizar la ejecución, la aplicación, el seguimiento y la revisión de dicha 
legislación. 

3.4. Promover un marco de conocimientos sobre salud que contribuya al proceso de toma de 
decisiones basado en datos concretos, mediante la recogida y el análisis de datos sanitarios y 
la difusión amplia de los resultados del Programa. 

4. Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación 
y coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a los ciudadanos de las 
amenazas transfronterizas para la salud. 

4.1. Preparación y respuesta frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, que 
tengan en cuenta las iniciativas a escala mundial y se coordinen con ellas: instaurar 
componentes comunes de planificación general y específica de la preparación, por ejemplo 
frente a la gripe pandémica, e informar periódicamente sobre la aplicación de los planes de 
preparación. 

4.2. Capacidad de evaluación del riesgos: cubrir las lagunas existentes en cuanto a las 
capacidades de evaluación del riesgo mediante el refuerzo de las capacidades científicas y el 
inventario de las evaluaciones existentes a fin de mejorar la coherencia a escala de la Unión. 

4.3. Apoyar el refuerzo de las capacidades de los Estados miembros para actuar frente a las 
amenazas sanitarias: planificación de la preparación y la respuesta, coordinación de la 
respuesta en materia de salud pública y elaboración de estrategias comunes sobre vacunación: 
desarrollar orientaciones relativas a las medidas de protección en situaciones de emergencia, 
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directrices sobre la información y guías de buenas prácticas; establecer un nuevo mecanismo 
para el aprovisionamiento conjunto de medidas sanitarias de respuesta; desarrollar estrategias 
de comunicación comunes. 

4.4. Acciones necesarias para la aplicación de la legislación de la Unión en los ámbitos de las 
enfermedades transmisibles y otras amenazas para la salud, incluidas las provocadas por 
accidentes biológicos y químicos, así como por el cambio climático y el medio ambiente. 
Dicha acción podrá incluir actividades para garantizar la ejecución, la aplicación, el 
seguimiento y la revisión de dicha legislación. 

4.5. Promover un marco de conocimientos sobre salud que contribuya al proceso de toma de 
decisiones basado en datos concretos, mediante la recogida y el análisis de datos sanitarios y 
la difusión amplia de los resultados del Programa. 

Esta lista podrá completarse con otras acciones similares y de efectos comparables, con 
arreglo a los objetivos específicos mencionados en el artículo 3. 
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ANEXO II  

Lista indicativa de la legislación pertinente a que se refieren el artículo 4 y el anexo 1 

1. Sangre, órganos, tejidos y células 
1.1. Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, 
tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que 
se modifica la Directiva 2001/83/CE (DO L 33 de 8.2.2003, p. 30). 

1.2. Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, 
sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante (DO 
L 207 de 6.8.2010, p. 14). 

1.3. Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la 
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 
distribución de células y tejidos humanos (DO L 102 de 7.4.2004, p. 48). 

Se indican únicamente los actos legislativos más importantes; los demás actos legislativos 
relativos a la sangre, los órganos, los tejidos y las células pueden consultarse en: 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor3 

2. Enfermedades transmisibles 

2.1. Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 
1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las 
enfermedades transmisibles en la Comunidad (DO L 268 de 3.10.19989, p. 1). 

2.2. Reglamento (CE) n° 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, por el que se crea un Centro europeo para la prevención y el control de las 
enfermedades (DO L 142 de 30.4.2004, p. 1). 

Se indican únicamente los actos legislativos más importantes; los demás actos legislativos 
relativos a las enfermedades transmisibles pueden consultarse en:  
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/key_documents/index_en.htm#anchor1 

3. Productos y publicidad del tabaco 

3.1. Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, 
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 
(DO L 194 de 18.7.2001, p.26). 

3.2. Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco 
(DO L 152 de 20.6.2003, p.16). 

Se indican únicamente los actos legislativos más importantes; los demás actos legislativos 
relativos al tabaco pueden consultarse en:  
http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor3
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/key_documents/index_en.htm#anchor1
http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/index_en.htm
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4. Derechos de los pacientes en materia de asistencia sanitaria transfronteriza 

4.1. Directiva 2011/24/CE 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). 

5. Productos farmacéuticos 

5.1. Reglamento (CE) nº 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). 

5.2. Reglamento (CE) nº 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas 
que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 35 de 
15.2.1995, p. 1). 

5.3. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 
2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano 
(DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

5.4. Reglamento (CE) nº 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). 

5.5. Reglamento (CE) nº 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el 
Reglamento (CEE) nº 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (DO L 378 de 27.12.2006, p. 1). 

5.6. Reglamento (CE) nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la 
Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) nº 726/2004 ( DO L 324 de 10.12.2007). 

5.7. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (DO L 121 de 1.5.2001, p. 34). 

5.8. Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 
2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO 
L 311 de 28.11.2001, p. 1). 

5.9. Reglamento (CE) nº 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de 
residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 11). 

Se indican únicamente los actos legislativos más importantes; los demás actos legislativos 
relativos a los productos farmacéuticos pueden consultarse en las siguientes direcciones:  
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Para los medicamentos de uso humano: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-
1/index_en.htm 
Para los medicamentos de uso veterinario: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-
5/index_en.htm 

6. Productos sanitarios 

6.1. Directiva 90/385/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 1990, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos y sus periféricos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17). 

6.2. Directiva 93/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
medicamentos huérfanos (DO L 169 de 12.07.1993, p. 1). 

6.3. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, 
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1). 

Se indican únicamente los actos legislativos más importantes; los demás actos legislativos 
relativos a los productos sanitarios pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/health/medical-
devices/documents/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-5/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-5/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/index_en.htm
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA  

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa  

 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 

 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

 1.4. Objetivo(s)  

 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

 1.6. Duración e incidencia financiera  

 1.7. Método(s) de gestión previsto(s)  

2. MEDIDAS DE GESTIÓN  

 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  

 2.2. Sistema de gestión y de control  

 2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

 3.1. Rúbrica(s) del Marco Financiero Plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s)  

 3.2. Incidencia estimada en los gastos  

 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  

 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones  

 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

 3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual vigente 

 3.2.5. Contribución de terceros a la financiación  

 3.3. Incidencia estimada en los ingresos
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 

6. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

6.1. Denominación de la propuesta/iniciativa 

PROGRAMA DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO (2014 – 2020) 

6.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA  

SALUD PÚBLICA  

6.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción 
preparatoria20

.  

La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción  

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión que persigue la propuesta/iniciativa  

El Programa de Salud para el Crecimiento pretende contribuir a los dos objetivos/metas 
fundamentales siguientes: 

INNOVACIÓN 

el Programa aspira a facilitar la utilización por parte de los responsables políticos y los 
profesionales de la salud de soluciones tecnológicas y organizativas innovadoras para 
mejorar la calidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud y aumentar el acceso a una 
asistencia mejor y más segura.  

PREVENCIÓN 

el Programa pretende promover la buena salud y prevenir enfermedades a escala de la 
UE, ayudando y completando los esfuerzos de los Estados Unidos para aumentar la 
esperanza de vida con salud de sus ciudadanos. 

El Programa apoyará los objetivos generales de la futura política de salud pública. 

6.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)  

Objetivo específico n° 1:  

                                                 
20 Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b), del Reglamento Financiero. 
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Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a la 
escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción de la 
innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud 
sostenibles e innovadores. 

Objetivo específico n° 2:  

Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos 
médicos y la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones y 
orientaciones comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de 
los pacientes, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia 
sanitaria mejor y más segura. 

Objetivo específico n° 3:  

Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo que 
respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los principales 
factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la 
obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial atención a la dimensión 
transfronteriza, a fin de prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud. 

Objetivo específico n° 4:  

Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación y 
coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a los ciudadanos de las 
amenazas transfronterizas para la salud 

Actividad(es) GPA/PPA afectadas: 

POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA para todos los objetivos específicos enumerados 
anteriormente. 

6.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

Objetivo específico n° 1:  

Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a la 
escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar la introducción de la 
innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud 
sostenibles e innovadores. 

Efectos a nivel del Programa: 

Lograr que el mayor número posible de Estados miembros (a través de sus responsables 
políticos, profesionales de la salud e instituciones sanitarias) utilicen las herramientas y los 
mecanismos desarrollados y apliquen las orientaciones/recomendaciones formuladas. 

Efectos a nivel de las políticas: 
Apoyo efectivo a los Estados miembros (responsables políticos, profesionales de la salud e 
instituciones sanitarias) a fin de: 
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* integrar la innovación en sus sistemas de salud; 
* disponer de una oferta adecuada de profesionales de la salud en los EM; 
* garantizar un uso rentable de las tecnologías médicas; 
* mejorar la toma de decisiones, la gestión organizativa y el rendimiento de los sistemas 
sanitarios. 

Beneficiarios: 
Los Estados miembros a través de los responsables políticos en el ámbito de la salud, los 
profesionales de la salud y las instituciones sanitarias. 

Objetivo específico nº 2:  

Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos 
médicos y la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones y 
orientaciones comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de 
los pacientes, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia 
sanitaria mejor y más segura. 

Efectos a nivel del Programa: 
Lograr que el mayor número posible de profesionales de la salud utilicen la experiencia 
adquirida a través de las redes europeas de referencia creadas y operativas. 

Conseguir que el mayor número posible de Estados miembros utilicen las orientaciones 
formuladas (a través de sus responsables políticos, profesionales de la salud e instituciones 
sanitarias). 

Efectos a nivel de las políticas: 

Apoyo a los Estados miembros para mejorar el acceso al diagnóstico y a la atención para todos 
los pacientes que requieran cuidados altamente especializados para una enfermedad o un 
grupo de enfermedades específicas.  

Respaldo a los Estados miembros para reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con la 
calidad de la asistencia sanitaria y reforzar la confianza de los pacientes/ciudadanos en el 
sistema de salud. 

Beneficiarios: 

Los Estados miembros a través de los responsables políticos en el ámbito de la salud, los 
profesionales de la salud y las instituciones sanitarias. 

Objetivo específico nº 3:  

Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo que 
respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los principales 
factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la 
obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial atención a la dimensión 
transfronteriza, a fin de prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud. 

Efectos a nivel del Programa: 
Lograr que el mayor número posible de Estados miembros (a través de sus responsables 
políticos, profesionales de la salud, instituciones sanitarias y partes interesadas de organismos 
dedicados a los estilos de vida) utilicen las mejores prácticas validadas. 
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Efectos a nivel de las políticas: 
Apoyo a los esfuerzos realizados por los Estados miembros para reducir los factores de riesgo 
asociados a las enfermedades crónicas. 

Beneficiarios: 
Los Estados miembros a través de los responsables políticos en el ámbito de la salud, los 
profesionales de la salud y las instituciones sanitarias, así como las ONG que trabajan en la 
promoción de la salud y, en última instancia, los ciudadanos. 

Objetivo específico nº 4:  

Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación y 
coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a los ciudadanos de las 
amenazas transfronterizas para la salud 

Efectos a nivel del Programa: 

Lograr que el mayor número posible de Estados miembros (a través de sus responsables 
políticos, profesionales de la salud e instituciones sanitarias) integren los enfoques comunes 
desarrollados en el diseño de sus planes de preparación frente a las emergencias. 

Efectos a nivel de las políticas: 

Apoyo a los Estados miembros para introducir un conjunto sólido de medidas públicas 
coordinadas a nivel de la UE que contribuyan a reducir las consecuencias para la salud pública 
de las amenazas sanitarias transfronterizas (desde la contaminación a gran escala debido a un 
accidente químico hasta epidemias o pandemias). 

Beneficiarios: 

Los Estados miembros a través de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud, las 
instituciones sanitarias y otros organismos competentes que trabajen en el ámbito de los 
asuntos de interior y la protección civil. 

6.4.4. Indicadores de resultados e incidencia  

Objetivo específico nº 1: 

Indicadores de resultados 
Número de herramientas y mecanismos desarrollados en 2017, 2020 y 2023. 

Número de directrices/recomendaciones/orientaciones formuladas desde 2015 y cada año 
consecutivo. 

Incidencia 

Número de Estados miembros (a través de sus responsables políticos, profesionales de la salud 
e instituciones sanitarias) que utilicen en 2018, 2021 y 2024 las herramientas y los 
mecanismos desarrollados y las orientaciones formuladas. 

Objetivo específico nº 2: 

Indicadores de resultados 

Número de redes europeas de referencia en funcionamiento en 2017, 2020 y 2023. 
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Número de directrices elaboradas en 2017, 2010 y 2023. 

Incidencia 
Número de profesionales de la salud que apliquen en 2018, 20121 y 2024 la experiencia 
adquirida a través de las redes europeas de referencia operativas. 

Número de Estados miembros (a través de sus responsables políticos, profesionales de la salud 
e instituciones sanitarias) que utilicen en 2018, 20121 y 2024 las directrices formuladas. 

Número de pacientes que utilicen las redes de referencia europeas (en otros Estados miembros 
distintos de aquel en el que residen). 

Objetivo específico nº 3: 

Indicadores de resultados 

Número de mejores prácticas demostradas que se elaboren en 2017, 2020 y 2023. 

Progresión en la aplicación por parte de los profesionales de la salud de las orientaciones sobre 
el cribado del cáncer. 

Incidencia 

Número de Estados miembros que en 2018, 2021 y 2024 utilicen, a través de sus responsables 
políticos, profesionales de la salud, instituciones sanitarias y partes interesadas de organismos 
que promueven la salud y la prevención de enfermedades, las mejores prácticas validadas. 

Objetivo específico nº 4: 

Indicadores de resultados 

Número de enfoques comunes elaborados en 2017, 2020 y 2013. 

Incidencia 

Número de Estados miembros que, en 2018, 20121 y 2024, integren, a través de sus 
autoridades sanitarias, profesionales de la salud, instituciones sanitarias y otros organismos 
competentes que trabajan en el ámbito de los asuntos de interior y la protección civil, los 
enfoques comunes en el diseño de sus planes de preparación frente a las emergencias. 

6.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

6.5.1. Requisitos que deben cumplirse a corto o largo plazo  

El Programa de Salud para el Crecimiento respaldará la aplicación de las acciones de la 
Comisión en el ámbito de la política de salud pública a partir de 2014. El nuevo Programa 
tendrá en cuenta los resultados alcanzados en el actual Programa (2008-2013), así como las 
recomendaciones de la evaluación ex post del Programa 2003-2007 y la evaluación intermedia 
del Programa 2008-2013.  

El Programa pretende prestar apoyo a la Comisión, los Estados miembros y las principales 
partes interesadas en el diseño, la coordinación y la aplicación de políticas eficaces destinadas 
a abordar a largo plazo los siguientes desafíos: 



 

ES 42   ES 

* la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud en Europa como resultado del 
envejecimiento de la población, teniendo en cuenta la actual situación de las finanzas públicas 
en los Estados miembros; 

* la escasez de mano de obra como resultado de la disminución de la población en edad de 
trabajar y el aumento de la demanda de profesionales; 

* la necesidad de mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria, 
habida cuenta de que más de la mitad de los ciudadanos de la UE temen verse perjudicados 
por causa de los tratamientos recibidos; 

* la falta de progresos duraderos en cuanto al control y la prevención de las enfermedades 
crónicas, lo que se traduce en pérdida de los mejores años productivos;  

* el incremento de las desigualdades en materia de salud en Europa; 

* la preparación frente a las amenazas sanitarias transfronterizas de alcance mundial, desde 
una contaminación a gran escala debido a un accidente químico hasta epidemias o pandemias 
como las provocadas recientemente por la bacteria E. coli, el virus H1N1 o el SARS 
(síndrome respiratorio agudo grave). 

A corto plazo, el Programa llevará también a cabo las siguientes acciones: 

* facilitar la aplicación de la legislación en materia de salud y cumplir las obligaciones de la 
Comisión en lo que respecta a los medicamentos y los productos sanitarios; 

* establecer, para el conjunto de la Unión, datos, estadísticas e indicadores fiables, 
comparables y accesibles.  

6.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea 

El Programa propuesto ofrece la oportunidad, desde el punto de vista financiero, de elaborar y 
poner en marcha mecanismos de cooperación y procesos de coordinación entre los Estados 
miembros que permitan definir instrumentos comunes y mejores prácticas para la creación de 
sinergias, aporten valor añadido de la UE y propicien economías de escala. El Programa no 
puede sustituir la acción de los Estados miembros. Tal como se recoge en el artículo 168 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la acción de la UE debe complementar las 
políticas nacionales y fomentar la cooperación entre Estados miembros. Por lo tanto, el 
Programa debe intervenir únicamente en caso de que los Estados miembros no puedan actuar 
individualmente o cuando la coordinación resulte la mejor manera de avanzar. Se reconoce 
que los problemas de salud varían de un Estado miembro a otro y que estos no disponen 
necesariamente de la misma capacidad para resolverlos. Desde esta perspectiva, es posible que 
la cooperación no siempre sea un proceso autónomo ni natural. En consecuencia, el Programa 
intervendrá, sobre todo, cuando pueda facilitar y orientar la coordinación a escala de la UE, al 
tiempo que responde a los intereses de los Estados miembros y de la salud pública en general.  

Los objetivos del Programa propuesto se refieren a ámbitos en los que se ha constatado y 
comprobado claramente que este aporta un valor añadido europeo, a saber: fomentar el 
intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros; apoyar redes para el 
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intercambio de conocimientos o el aprendizaje mutuo; hacer frente a las amenazas 
transfronterizas para reducir los riesgos y mitigar sus consecuencias; abordar determinadas 
cuestiones relativas al mercado interior en las que la UE tiene legitimidad para garantizar una 
alta calidad de las soluciones en los Estados miembros; liberar el potencial de innovación en la 
salud; realizar acciones que pueden conducir a un sistema de evaluación comparativa; mejorar 
las economías de escala mediante la eliminación del gasto indebido por causa de la 
duplicación y optimizar la utilización de los recursos financieros.  

6.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

Resumen de la evaluación ex post del Programa de Salud Pública para el periodo 2003-
2007 y de la evaluación intermedia del Programa de Salud 2008-2013  

Las evaluaciones del Programa de Salud reconocen su enorme potencial de contribución a la 
preparación, desarrollo y aplicación de las políticas de la UE en materia de salud pública.  

Si bien el Programa de Salud es relativamente pequeño en cuanto a su tamaño, es fundamental 
para crear y mantener una comunidad de profesionales en el ámbito de la salud pública a 
escala de la UE que intercambien conocimientos y experiencias. Incide significativamente en 
el trabajo que realizan los profesionales de la salud pública en el conjunto de la UE y tiene una 
resonancia mundial, ciertamente modesta, pero importante para su reconocimiento general. De 
hecho, los actuales esfuerzos, modestos pero loables, para la recogida e intercambio de datos 
entre Estados miembros no habría sido posible sin el apoyo del Programa de Salud. Ha 
permitido que se lleven a cabo actividades, por ejemplo sobre los determinantes de la salud y 
los datos sanitarios comparables, en los nuevos Estados miembros, en los que estas cuestiones 
se hubieran considerado secundarias habida cuenta de su situación económica y las 
restricciones presupuestarias.  

El actual Programa de salud ha impulsado cuestiones importantes a nivel de la UE y en los 
Estados miembros, como es el caso de las enfermedades raras o las directrices sobre detección 
del cáncer, y ha influido en la elaboración de las políticas y su aplicación a nivel nacional. 

Desde el punto de vista de la gestión, la ejecución del Programa ha mejorado 
significativamente después del primer periodo quinquenal, principalmente debido a la 
delegación de su gestión en la Agencia ejecutiva de Sanidad y Consumo. El procedimiento de 
selección de las acciones subvencionables se ha hecho más riguroso a fin de garantizar que los 
fondos se asignan a los solicitantes más idóneos. Los nuevos mecanismos de financiación han 
sido bien acogidos en general y se han utilizado en su totalidad. 

Sin embargo, las partes interesadas, así como los miembros del comité del Programa opinan 
que los objetivos son demasiado amplios hasta el punto de perder claridad, y que existen 
demasiadas prioridades en los programas anuales de trabajo. Las distintas evaluaciones 
recomiendan redefinir los objetivos del Programa de Salud para que sean más concretos y se 
centren en determinadas cuestiones de salud pública, en particular aquellas que los Estados 
miembros difícilmente pueden resolver de forma individual. 

Las evaluaciones recomiendan asimismo una reducción de los ámbitos prioritarios en los 
programas de trabajo anuales a fin de centrarse en las necesidades y en su valor añadido 
europeo. 
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Los estudios de caso ponen de manifiesto una relación estrecha entre los objetivos del 
Programa de Salud y los proyectos financiados, por un lado, y la manera en que estos 
proyectos pueden contribuir a la consecución de los objetivos del Programa, por otro. Sin 
embargo, la evaluación de la consecución de los objetivos resulta difícil al no disponer de 
indicadores de resultados claros. 

Se recomendó asimismo definir indicadores de resultados claros a fin de facilitar el 
seguimiento y la evaluación de los logros y cuantificar los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos y, con objeto de garantizar la aplicación efectiva del Programa de 
Salud, se recomendó desarrollar un plan de objetivos a largo plazo. De este modo, en 
combinación con otros instrumentos de aplicación de las políticas, sería posible establecer 
acciones prioritarias, elegir los mecanismos de financiación adecuados y garantizar una 
distribución adecuada entre los objetivos y las prioridades.  

Otro aspecto que podría mejorarse es la difusión de los resultados del Programa. En efecto, los 
resultados de la acción financiada, que se dirige a la elaboración de las políticas tanto a nivel 
de la UE, como nacional y regional, no se conocen suficientemente y no son reconocidos por 
las partes interesadas ni por los responsables políticos. Sin embargo, esto es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de los resultados y contribuir al seguimiento del impacto de las 
acciones del Programa. 

En consecuencia, ambas evaluaciones recomiendan intensificar por distintas vías los esfuerzos 
de difusión de los resultados obtenidos. 

Resumen de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas 

Estas recomendaciones coinciden con los resultados de las evaluaciones resumidas 
anteriormente y señalan lo siguiente. 

* Cualquier nuevo programa debe ir acompañado de objetivos más específicos adaptados a 
los recursos presupuestarios. 

* Debería indicarse claramente la lógica de intervención subyacente, estableciendo 
objetivos específicos y cuantificables a nivel de política y de programa, reflejando los vínculos 
entre ellos y definiendo indicadores para medir los resultados.  

* Debería elaborarse un inventario que ofreciera una visión de conjunto de los proyectos 
realizados y de sus resultados a fin de determinar las duplicaciones y las lagunas 
existentes. 

* El número de «ámbitos de acción» anuales debería reducirse significativamente y 
centrarse en prioridades estratégicas. 

* La Comisión debería abordar las deficiencias en la concepción de los proyectos y su 
aplicación mediante: 

- la adaptación de los objetivos de los proyectos a los objetivos del Programa y a la 
reorientación de las prioridades anuales, tal como se ha recomendado anteriormente;  
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- la referencia en los acuerdos de subvención no solo a las actividades que van a realizarse 
sino también a los resultados esperados, los grupos destinatarios y la manera en que van 
a aplicarse dichos resultados de manera sostenible, una vez finalizado el proyecto;  

- la definición de objetivos cuantificables e indicadores de resultados siempre que sea 
posible a fin de facilitar el seguimiento de los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos; 

- la evaluación ex post de los proyectos a fin de mejorar la concepción de los futuros 
proyectos (y de posibles programas venideros), a partir de las «conclusiones extraídas». 

* La Comisión debería aprovechar plenamente los mecanismos de financiación de las redes 
del actual Programa de Salud (2008-2013), es decir, las subvenciones de funcionamiento, 
que son más adecuados para este tipo de actividades, y los contratos de servicios para las 
actividades que contribuyen a la elaboración de las políticas. Esto exige, no obstante, una 
definición más rigurosa del pliego de condiciones que en el caso de las convocatorias de 
propuestas. 

* El Tribunal recomienda asimismo que Para el periodo posterior a 2013, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión revisen el alcance de las actividades de la UE en materia 
de salud pública y el enfoque de la financiación de la UE en este ámbito. Esto debe hacerse 
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios disponibles y la existencia de otros 
mecanismos de cooperación (p.ej. el método abierto de coordinación) como medio para 
facilitar la colaboración y el intercambio de información entre las partes interesadas de toda 
Europa». 

6.5.4. Coherencia y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes 

El Programa debe promover las sinergias evitando redundancias con otros programas y 
acciones afines de la Unión. Se hará un uso adecuado de otros fondos y programas de la 
Unión, en particular: 

* los programa marco actuales y futuros de la Unión en materia de investigación e innovación, 
así como sus resultados; 

* los Fondos Estructurales; 

* el Programa para el Cambio Social y la Innovación;  

* el Fondo Europeo de Solidaridad;  

* la Estrategia europea de salud en el trabajo;  

* el Programa de Competitividad e Innovación; 

* el Programa Marco para el Medio Ambiente y el Clima (Life);  

* el Programa de Consumidores (2014-2020); 

* el Programa de Justicia (2014-2020);  

* el Programa Estadístico de la Unión, dentro de sus actividades pertinentes;  

* el Programa conjunto sobre Vida Cotidiana Asistida por el Entorno (AAL); 
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* el Programa «Educación Europa». 

6.6. Duración e incidencia financiera  

 Propuesta/iniciativa de duración limitada  

–  Propuesta/iniciativa en vigor desde el 1.1.2014 hasta el 31.12.2020. 

–  Incidencia financiera de 2014 a 2020 solo en los créditos de pago 

 Propuesta/iniciativa de duración ilimitada 

– Ejecución: fase de puesta en marcha desde YYYY hasta YYYY. 

– y pleno funcionamiento después de la última fecha.  

6.7. Modo(s) de gestión previsto(s)21  

 Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión  

 Gestión centralizada indirecta mediante la delegación de las tareas de ejecución en: 

–  agencias ejecutivas  

–  organismos creados por las Comunidades22  

–  organismos nacionales del sector público/ organismos con misión de servicio público  

–  personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de 
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el 
acto de base pertinente a efectos de los dispuesto en el artículo 49 del Reglamento 
Financiero  

 Gestión compartida con los Estados miembros  

 Gestión descentralizada con terceros países  

 Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) 

Observaciones 

Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (EAHC): De conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias 
ejecutivas encargadas de determinadas tareas de ejecución ligadas a la gestión de los programas 
comunitarios23, la Comisión encomendó24 a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo la gestión del 

                                                 
21 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en: 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
22 Con arreglo al artículo 185 del Reglamento Financiero. 
23 DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. 
24 Decisión C(2008) 4943 de la Comisión, de 9 de septiembre de 2008. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 2008-2013. En consecuencia, la 
Comisión puede decidir encomendar a una agencia ejecutiva las tareas de ejecución para la gestión del 
Programa de Salud para el Crecimiento 2014-2020. 

Gestión conjunta con organizaciones internacionales: 

Prevista con objeto de reforzar la cooperación con organizaciones internacionales competentes, como 
las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, en particular la OMS, así como el Consejo de 
Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de ejecutar las 
acciones del Programa relativas a la salud en la Unión y a nivel internacional el Programa de la manera 
más eficaz y efectiva posible, teniendo en cuenta las capacidades particulares y el papel de las 
diferentes organizaciones.  

7. MEDIDAS DE GESTIÓN  

7.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  

El Programa será objeto de un seguimiento anual a fin de evaluar los progresos realizados en 
la consecución de sus objetivos específicos a través de sus indicadores de resultados e 
incidencia y proceder, si fuera necesario, al ajuste de las prioridades políticas y financieras 
oportunas.  

El Programa estará sujeto asimismo a una evaluación intermedia y una evaluación ex post. La 
evaluación intermedia servirá para medir los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos del Programa y determinar si los recursos asignados se han utilizado eficientemente 
y si presentan valor añadido europeo.  

La evaluación ex post del Programa actual (2008-2013), prevista para antes de que finalice 
2015, proporcionará asimismo elementos útiles para la aplicación del Programa 2014-2020.  

En los programas de trabajo anuales, así como en las evaluaciones a todos los niveles y en los 
informes anuales, intermedios y ex post, se incluirá información específica sobre el importe 
del gasto relacionado con el clima, calculado con arreglo a la metodología de base de los 
indicadores de Río, establecida en la Comunicación de junio de 2011 sobre el Marco 
Financiero Plurianual. 

7.2. Sistema de gestión y control  

7.2.1. Riesgo(s) definido(s)  

La ejecución del presupuesto se centra en la concesión de subvenciones y la adjudicación de 
contratos de servicios.  

Se celebrarán contratos de servicios para la realización de estudios, recogida de datos, 
evaluaciones, formación, campañas de información, servicios de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, gestión de instalaciones, etc. Los contratistas serán principalmente 
instituciones sanitarias, laboratorios, empresas de consultoría y otras empresas privadas, de las 
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que muchas serán PYME. Se calcula que el presupuesto medio anual para contratos será de 
unos 14 millones de EUR para un número aproximado de treinta contratos al año.  

Se concederán subvenciones para apoyar las actividades de organizaciones no 
gubernamentales, agencias nacionales, universidades, etc. El periodo de ejecución de los 
proyectos subvencionados oscila normalmente entre uno y tres años. Se calcula que el 
presupuesto medio anual para subvenciones será de unos 37 millones de EUR para un número 
aproximado de cincuenta subvenciones al año.  

Los principales riesgos son los siguientes: 

* Riesgo de mala calidad de los proyectos seleccionados y de una ejecución técnica deficiente 
del proyecto, que reduzca la repercusión del Programa; debido al empleo de unos 
procedimientos de selección inadecuados, falta de conocimientos especializados o supervisión 
insuficiente. 

* Riesgo de un uso de los fondos adjudicados que no sea eficaz ni económico, tanto en el caso 
de las subvenciones (complejidad del reembolso de los costes reales subvencionables, junto 
con posibilidades limitadas por parte de la administración de comprobar los costes 
subvencionables) como de los contratos (a veces, existe un número limitado de proveedores 
económicos con los conocimientos especializados necesarios, de modo que no hay 
posibilidades suficientes de comparar ofertas de precios). 

* Riesgo para la reputación de la Comisión, si se descubren fraudes o actividades delictivas; 
cuando los sistemas de control interno de terceras partes solo ofrezcan garantías parciales 
debido al elevado número de contratistas y beneficiarios heterogéneos, cada uno con su propio 
sistema de control, ya que se trata, a menudo, de empresas pequeñas. 

7.2.2. Modo(s) de control previsto(s)  

El presupuesto se ejecutará mediante una gestión directa centralizada, si bien algunas partes de 
las tareas de aplicación del Programa podrían delegarse a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo actual. Esta Agencia ha creado su propio sistema de control interno, es supervisada 
por la DG SANCO, y se somete a auditorías del auditor interno de la Comisión y del Tribunal 
de Cuentas Europeo. 

Tanto la DG SANCO como la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo han puesto en 
marcha procedimientos internos encaminados a hacer frente a los riesgos señalados 
anteriormente. Los procedimientos internos se ajustan plenamente a lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero y comprenden consideraciones de rentabilidad. En este contexto, la 
DG SANCO sigue estudiando posibilidades de mejorar la gestión y aumentar la 
simplificación. El marco de control financiero se caracteriza fundamentalmente por los 
aspectos siguientes: 

Características del proceso de selección de proyectos: Cada convocatoria de propuestas o 
de contrato se basa en el programa de trabajo anual que adopta la Comisión. En cada 
convocatoria, se publican los criterios de exclusión, selección y adjudicación para la selección 
de las propuestas u ofertas. Un comité de evaluación evalúa a continuación las propuestas u 
ofertas en relación con los criterios anunciados respetando los principios de independencia, 



 

ES 49   ES 

transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Con el fin de evitar la 
doble financiación se lleva a cabo en la Comisión una consulta interservicios sobre las 
propuestas seleccionadas.  

Estrategia de comunicación externa: La DG SANCO ha desarrollado una estrategia de 
comunicación con la que pretende asegurarse de que los contratistas o beneficiarios 
comprenden perfectamente los requisitos y las disposiciones contractuales. Utiliza los medios 
siguientes: la página del Programa en el sitio web Europa, apartado de «preguntas frecuentes», 
un servicio de atención a los interesados, la elaboración de extensas notas de orientación, así 
como reuniones de información con los beneficiarios o contratistas. 

* Controles antes y durante la ejecución de los proyectos: 

Tanto la DG SANCO como la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo utilizan el modelo de 
acuerdo de subvención y de contrato de servicios recomendados por la Comisión. En estos se 
contemplan una serie de disposiciones de control tales como los certificados de auditoría, las 
garantías financieras, las auditorías in situ y las inspecciones de la OLAF. Está previsto 
simplificar las normas que regulan la admisibilidad de los costes utilizando, por ejemplo, 
cantidades a tanto alzado en un número limitado de categorías de costes. Esto contribuirá 
también a centrar mejor los controles y las verificaciones. Se prevé que la introducción de 
acuerdos de asociación mejore las relaciones de trabajo con los beneficiarios y ayude a que se 
comprendan mejor las normas de admisibilidad. 

- Todo el personal debe firmar el código de buena conducta administrativa. Además, el 
personal que participa en el procedimiento de selección o de gestión de los acuerdos de 
subvención o contratos debe también firmar una declaración de ausencia de conflictos de 
interés. El personal asiste regularmente a sesiones de formación y participa en redes de 
intercambio de las mejores prácticas. 

- La Administración verifica a intervalos regulares la ejecución técnica de los proyectos a 
partir de informes técnicos intermedios que recibe del contratista; también se celebran 
reuniones y se visita in situ a los contratistas en casos individuales. 

- Los procedimientos financieros de la DG SANCO y la Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo cuentan con el apoyo de las herramientas informáticas de la Comisión y tienen un 
alto grado de separación de funciones: dos personas independientes verifican todas las 
transacciones financieras relacionadas con contratos o acuerdos de subvención antes de que 
sean firmadas por el responsable de la actividad de la Administración. Distintos miembros de 
la Administración dedicados a los ámbitos de que se trate se ocupan del inicio operativo y de 
los controles. Los pagos se efectúan previa presentación de una serie de justificantes 
predefinidos como informes técnicos aprobados, así como declaraciones de gastos y facturas 
comprobados. Asimismo, la Célula Financiera Central realiza para cada caso una 
comprobación adicional ex ante de una muestra de transacciones y también puede decidir 
llevar a cabo una inspección documental in situ antes de que se abonen los pagos finales. 

* Controles al final del proyecto:  

La DG SANCO y la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo tienen un equipo centralizado 
de auditoría que verifica sobre el terreno la admisibilidad de las declaraciones de gastos. Con 
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estos controles, se pretende prevenir, detectar y corregir los errores materiales relativos a la 
legalidad y la regularidad de las transacciones financieras. A fin de conseguir una gran 
repercusión de los controles, la selección de los contratistas que vayan a ser objeto de 
verificaciones prevé a) combinar una selección basada en el riesgo con un muestreo aleatorio, 
y b) prestar atención a los aspectos operativos siempre que sea posible durante las auditorías 
in situ. 

* Controles de rentabilidad (coste-beneficio):  

Las medidas de control y de gestión del Programa se han concebido partiendo de la 
experiencia previa. En los últimos tres años, el sistema de control interno establecido garantizó 
una tasa media de error residual inferior al 2 %, así como el cumplimiento de los 
procedimientos de adjudicación de contratos y subvenciones establecidos en el Reglamento 
Financiero. Estos son los dos principales «objetivos de control» del Programa actual y del 
nuevo Programa de salud pública. 

Como las principales características de la proyección del nuevo Programa no son 
significativamente diferentes a las del Programa anterior, los riesgos vinculados a la ejecución 
se mantienen relativamente estables. Así pues, está previsto mantener las medidas de gestión y 
control establecidas, si bien se incorporará a la mayor brevedad, y en la medida de lo posible, 
cualquier nueva simplificación que autorice el nuevo Reglamento Financiero. 

Los gastos de gestión incluidos en la parte 3.2.3 de la declaración financiera ascienden a 
45,4 millones EUR en relación con los 446,0 millones EUR de los fondos que se 
administrarán de 2014 a 2020; esto implica una relación entre costes de gestión y fondos 
gestionados en torno al 10,2 %, que debe considerarse en el contexto de un ámbito menos 
orientado a los gastos que otras políticas de la UE.  

Gracias a la combinación de subvenciones y contratación pública, de controles a priori y a 
posteriori en función del riesgo, así como de los controles documentales y las auditorías in 
situ, se podrán cumplir los objetivos de control a un coste razonable. Los beneficios de lograr 
un índice de error residual inferior al 2 % y el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento Financiero se consideran lo suficientemente importantes como para justificar las 
medidas de gestión y control que se ha decidido adoptar. 

7.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas. 

Además de la aplicación de todos los mecanismos de control reglamentarios, la DG SANCO 
preparará una estrategia antifraude en consonancia con la nueva Estrategia antifraude de la 
Comisión, adoptada el 24 de junio de 2011, a fin de velar por que sus controles internos de 
lucha contra el fraude se ajusten completamente a los de la Estrategia de la Comisión y por 
que su enfoque de gestión de riesgo de fraude estén enfocado a detectar terrenos de riesgo de 
fraude y a proporcionar las respuestas adecuadas. Si procede, se crearán redes y herramientas 
apropiadas de tecnologías de la información para analizar casos de fraude relacionados con el 
Programa de Salud Pública y, en concreto, se pondrán en marcha una serie de medidas tales 
como: 
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- las decisiones, los acuerdos y los contratos que se deriven de la ejecución del Programa de 
Salud facultarán expresamente a la Comisión, incluida la OLAF, y al Tribunal de 
Cuentas Europeo, a efectuar auditorías, controles e inspecciones sobre el terreno; 

- durante la fase de evaluación de una convocatoria de propuestas o de contrato, se verificará 
la admisibilidad de los candidatos o licitadores respecto a los criterios de exclusión publicados 
con arreglo a declaraciones y al sistema de alerta rápida; 

- se simplificarán las normas que regulan la admisibilidad de los costes con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento Financiero; 

- se ofrecerán formaciones periódicas sobre los asuntos relacionados con el fraude y las 
irregularidades a todo el personal que interviene en la gestión de los contratos, así como a los 
auditores y controladores que verifican las declaraciones de los beneficiarios sobre el terreno. 
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8. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

8.1. Rúbrica(s) del Marco Financiero Plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s)  

• Líneas presupuestarias de gasto existentes  

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de  
gasto Contribución  

Rúbrica del 
Marco 

Financiero 
Plurianual 

Número  
 

CD/CND 
(25) 
 

de países 
de la 

AELC26 
 

de países 
candidatos

27 
 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

Financiero  

3: 
Seguridad 

y 
ciudadanía 

17 03 06  

Acción de la UE en el ámbito de la salud 
Disoc. SÍ SÍ NO NO 

3: 
Seguridad 

y 
ciudadanía 

17 01 04  

Programa de acción de la Unión 
Europea en el ámbito de la salud - 
gastos de gestión administrativa 

CND SÍ SÍ NO NO 

 

No se precisan nuevas líneas presupuestarias.

                                                 
25 CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. 
26 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.  
27 Países candidatos y, en su caso, potenciales países candidatos de los Balcanes Occidentales. 
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8.2. Incidencia estimada en los gastos  

8.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  
en millones de euros (al tercer decimal) en precios corriente

Rúbrica del Marco Financiero Plurianual:  Número 
3 Seguridad y ciudadanía 

 

DG: SANCO   Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Años 
siguientes TOTAL 

Créditos de operaciones          

Compromisos (1) 54,465 56,281 57,188 58,096 59,004 60,819 59,004  404,857 
17 03 06 

Pagos (2) 5,000 16,000 32,000 49,000 54,000 57,000 57,000 134,857 404,857 

Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación asignada a programas específicos28  

17 01 04   (3) 5,535 5,719 5,812 5,904 5,996 6,181 5,996  41,143 

Compromisos =1+1a 
+3 60,000 62,000 63,000 64,000 65,000 67,000 65,000  446,000 TOTAL de los créditos para la DG 

SANCO Pagos =2+2a 
+3 10,535 21,719 37,812 54,904 59,996 63,181 62,996 134,857 446,000 

 
Compromisos (4) 54,465 56,281 57,188 58,096 59,004 60,819 59,004  404,857 

 TOTAL de los créditos de operaciones  
Pagos (5) 5,000 16,000 32,000 49,000 54,000 57,000 57,000 134,857 404,857 

 TOTAL de los créditos de carácter administrativo 
financiados mediante la dotación para programas específicos  (6) 5,535 5,719 5,812 5,904 5,996 6,181 5,996  41,143 

Compromisos =4+ 6 60,000 62,000 63,000 64,000 65,000 67,000 65,000  446,000 TOTAL de los créditos para la 
RÚBRICA 3 Seguridad y 

ciudadanía Pagos =5+ 6 10,535 21,719 37,812 54,904 59,996 63,181 62,996 134,857 446,000 

                                                 
28 Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. 
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La Comisión podrá confiar a una agencia ejecutiva las tareas de ejecución del Programa de Salud para el Crecimiento. Los importes y las imputaciones s
ajustarán, en caso necesario, en función del grado de externalización que se decida. 

en millones de euros (al tercer decimal) en precios corriente

Rúbrica del Marco Financiero Plurianual:  5 «Gastos administrativos» 

   Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

DG: SANCO 
 Recursos humanos SANCO (17 01 01) 1,088 1,110 1,132 1,155 1,178 1,202 1,226 8,091 

DG: SANCO 
 Otros gastos administrativos (17 01 02 11)  2,125 2,168 2,211 2,255 2,300 2,346 2, 300 15,705 

TOTAL DG SANCO Créditos  3,213 3,278 3,343 3,410 3,478 3,548 3,526 23,796 

TOTAL de las rúbrica 5 del MFP  (Total créditos 
= Total pagos) 3,213 3,278 3,343 3,410 3,478 3,548 3,526 23,796 

 

   Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

Compromisos 63,213 65,278 66,343 67,410 68,478 70,548 68,526 469,796 TOTAL de los créditos  
para las RÚBRICAS 1 a 5 

del Marco Financiero Plurianual  Pagos 13,748 24,997 41,155 58,314 63,475 66,729 66,522 334,939 
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8.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: 

– Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

Resultados esperados en 2010 y 2011: objetivo 1: 12; objetivo 2: 6; objetivo 3: 9; objetivo 4: 6, es decir, 32 para todo el Programa. Se espera un 
total de 210 resultados. 

Los resultados consisten en:  

Objetivo específico nº 1: número de herramientas y mecanismos desarrollados;  

Objetivo específico nº 2: número de redes de referencia europeas en funcionamiento y número de orientaciones formuladas; 

Objetivo específico nº 3: número de mejores prácticas validadas para unas medidas de prevención efectivas que se hayan definido y difundido; 

  Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

RESULTADOS 

Indíquense 
los 

objetivos 
y los 

resultados  

 

 

Tipo de 
resultados  

Número 
de 

resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Número 

de 
resul-
tados 

Coste 
Nototal 

de 
resul-
tados 

To
Co

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 1 3 26,143 7 27,015 11 27,450 11 27,886 11 28,322 11 29,193 11 28,322 65 194

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 2  2 11,982 4 12,382 6 12,581 6 12,871 6 12,981 6 13,380 6 12,981 36 89,

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 3  2 11,438 5 11,819 8 12,010 8 12,200 8 12,391 8 12,772 8 12,391 47 85,

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 4 1 4,902 3 5,065 5 5,147 5 5,229 5 5,310 5 5,474 5 5,310 29 36,

COSTE TOTAL 9 54,174 19 55,980 30 56,882 30 57,785 30 58,688 30 60,494 30 58,688 178 404
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Objetivo específico nº 4: número de enfoques comunes desarrollados (con respecto a las amenazas sanitarias transfronterizas). 

El desglose por año es una media y es meramente indicativo, ya que resulta más significativo para el Programa el desglose relativo a la dotación 
total. En efecto, puede ocurrir que un año se dediquen más esfuerzos a un objetivo específico que a otro. Las orientaciones para el gasto anual se 
darán en un programa estratégico plurianual. La decisión final se tomará cuando se prepare el programa de trabajo anual. 

8.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

8.2.3.1. Resumen 

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación: 

en millones de euros (al tercer decimal) en precios de 2011 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

RÚBRICA 5 del MFP  
 Recursos humanos (LP 17 01 01) 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 7,182 

Otros gastos administrativos (LP 17 01 02 
11)  2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 14,175 

Subtotal de la RÚBRICA 5 del MFP  3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 21,357 

 

Al margen de la RÚBRICA 5 del MFP  

Gastos administrativos de apoyo al 
Programa (LP 17 01 04)  5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,.320 5,320 37,240 

Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del 
MFP  5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,.320 5,320 37,240 
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TOTAL  8,371 8,371 8,371 8,371 8,371 8,371 8,371 58,597 
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8.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se 
explica a continuación: 

(número de puestos ETC) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

• Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) en la DG SANCO 

5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 17 01 01 01 - en la sede y en las 
oficinas de representación de la 
Comisión en los Estados 
miembros (AD y AST) 

2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 

Total empleos de plantilla en la DG 
SANCO 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 

TOTAL 8,075  8,075  8,075  8,075  8,075  8,075  8,075  

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya 
destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará en 
caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el 
marco del procedimiento de asignación anual, teniendo en cuenta los imperativos 
presupuestarios existentes. 

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

Funcionarios y agentes temporales En la DG SANCO: 

Elaboración del programas, programa de trabajo plurianual, programas 
de trabajo anuales, seguimiento de la ejecución del Programa, 
evaluación, auditorías, etc. 

Coordinación con la agencia ejecutiva si se decide una externalización de 
la gestión del Programa. 
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8.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual vigente  

–  La propuesta/iniciativa es compatible con el Marco Financiero Plurianual para 2014-
2020, según la propuesta de la Comisión en su Comunicación COM(2011) 500. 

–  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del 
Marco Financiero Plurianual. 

–  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la 
revisión del Marco Financiero Plurianual29. 

8.2.5. Contribución de terceros  

–  La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros  

–  La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación: 

8.3. Incidencia estimada en los gastos  

–  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. 

–  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación: 

 

                                                 
29 Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional. 
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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa de Salud para el Crecimiento, tercer programa plurianual de 
acción de la UE en el ámbito de la salud para el período 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0709),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 168, apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0399/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de febrero de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Subraya que podría resultar necesario adaptar los importes relativos al presente 
procedimiento legislativo en función de la dotación financiera asignada al Programa de 
Salud para el Crecimiento en el marco de las actuales negociaciones sobre el Marco 
Financiero Plurianual;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 ....
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el Programa de 
Salud para el Crecimiento, tercer programa 
plurianual de acción de la UE en el ámbito 
de la salud para el período 2014-2020

por el que se establece el tercer programa 
plurianual de acción de la UE en el ámbito 
de la salud para el período 2014-2020, 
denominado «Salud y crecimiento»
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

La salud no se reduce únicamente a una lógica de crecimiento. Por consiguiente, procede 
sustituir la denominación «Salud para el Crecimiento» de tal forma que se disocien ambas 
nociones. Sería más adecuada la denominación «Salud y crecimiento».

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se requieren esfuerzos continuados 
para cumplir los requisitos contemplados 
en el artículo 168 del Tratado. La 
promoción de la salud a nivel de la UE es 
parte integrante de «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo». Mantener a las 
personas sanas y activas durante más 
tiempo tiene efectos positivos en la salud 
en general, así como en la productividad y 
la competitividad, al tiempo que se reduce 
la presión en los presupuestos nacionales. 
La innovación en el sector sanitario 
contribuye a afrontar el reto de la 

(2) Se requieren esfuerzos continuados 
para cumplir los requisitos contemplados 
en el artículo 168 del Tratado. La 
promoción de la salud a nivel de la UE es 
parte integrante de «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo». Mantener a las 
personas sanas y activas durante más 
tiempo tiene efectos positivos en la salud 
en general, así como en la productividad y 
la competitividad, al tiempo que se reduce 
la presión en los presupuestos nacionales. 
El apoyo y el reconocimiento de la 
innovación en el sector sanitario 
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sostenibilidad del sector en el contexto del 
cambio demográfico, y la acción para 
reducir las desigualdades en materia de 
salud es importante para alcanzar «un 
crecimiento inclusivo». En este contexto, 
procede establecer un Programa de Salud 
para el Crecimiento, el tercer programa de 
acción de la UE en el ámbito de la salud 
(2014-2020) (en adelante, «el Programa»).

contribuyen a afrontar el reto de la 
sostenibilidad del sector en el contexto del 
cambio demográfico, y la acción para 
reducir las desigualdades en materia de 
salud es importante para alcanzar «un 
crecimiento inclusivo». En este contexto, 
procede establecer un Programa de Salud 
para el Crecimiento, el tercer programa de 
acción de la UE en el ámbito de la salud 
(2014-2020) (en adelante, «el Programa»).

Or. fr

Justificación

Debe fomentarse la innovación a través de medidas adecuadas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La innovación en la salud en términos 
de productos y servicios y de organización 
y prestación de la atención sanitaria ofrece 
la posibilidad de mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes y responder a 
necesidades no satisfechas, al tiempo que 
se mejora la rentabilidad y la sostenibilidad 
de la asistencia. Por consiguiente, el 
Programa debe facilitar el recurso a la 
innovación en la asistencia sanitaria.

(7) La innovación en la salud en términos 
de productos y servicios y de organización 
y prestación de la atención sanitaria ofrece 
la posibilidad de mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes y responder a 
necesidades no satisfechas, al tiempo que 
se mejora la rentabilidad y la sostenibilidad 
de la asistencia. Por consiguiente, el 
Programa debe facilitar el recurso a la 
innovación en la asistencia sanitaria y 
fomentar el establecimiento de una 
política industrial orientada al desarrollo 
de la industria sanitaria en la Unión.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe instaurar, en asociación con todos los agentes implicados, una 
auténtica política industrial a fin de apoyar y desarrollar la investigación y la innovación en 
el sector sanitario.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el contexto del envejecimiento de 
la sociedad, una inversión bien orientada 
hacia la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades puede 
aumentar el número de «años de vida sana» 
y, en consecuencia, permitir a las personas 
de edad avanzada seguir trabajando a 
medida que se hace mayores. Las 
enfermedades crónicas son responsables de 
más del 80 % de las muertes prematuras en 
la UE. El Programa debe contribuir a 
prevenir enfermedades y promover la salud 
mediante la identificación, la difusión y la 
promoción de las mejores prácticas que 
demuestren la eficacia de las medidas de 
prevención centradas en los principales 
factores de riesgo, a saber: el tabaquismo, 
el consumo abusivo de alcohol, la obesidad 
y el VIH/SIDA, teniendo en cuenta 
también factores de tipo social y ambiental.

(10) En el contexto del envejecimiento de 
la sociedad, una inversión bien orientada 
hacia la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades puede 
aumentar el número de «años de vida sana» 
y, en consecuencia, permitir a las personas 
de edad avanzada seguir trabajando a 
medida que se hace mayores. Las 
enfermedades crónicas son responsables de 
más del 80 % de las muertes prematuras en 
la UE. El Programa debe contribuir a 
prevenir enfermedades, en particular 
aquellas que provocan la alteración e 
incluso la pérdida de las facultades 
cognitivas y físicas, y promover la salud 
mediante la identificación, la difusión y la 
promoción de las mejores prácticas que 
demuestren la eficacia de las medidas de 
prevención centradas en los principales 
factores de riesgo, a saber: el tabaquismo, 
el consumo abusivo de alcohol, el 
sedentarismo, los malos hábitos 
alimentarios, la obesidad y el VIH/SIDA, 
teniendo en cuenta también factores de tipo
social y ambiental.

Or. fr

Justificación

De cara a una prevención adecuada y eficaz de las enfermedades crónicas han de tenerse en 
cuenta todos los factores de riesgo.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La ejecución del Programa debe 
respetar plenamente el principio de 
transparencia con un equilibrio razonable 
entre sus objetivos. Las acciones 
seleccionadas y financiadas deben 
responder a los objetivos específicos del 
Programa y presentar un claro valor 
añadido europeo. Los programas de trabajo 
anuales deben establecer, en particular, los 
criterios de selección básicos aplicables a 
los beneficiarios potenciales de 
conformidad con el Reglamento financiero, 
a fin de garantizar la capacidad financiera y 
operativa de estos para realizar las 
actividades subvencionadas por el 
Programa y, en su caso, las pruebas 
necesarias para demostrar su 
independencia.

(23) La ejecución del Programa debe 
respetar plenamente el principio de 
transparencia. El reparto presupuestario 
entre los objetivos debe ser proporcional a 
los beneficios que cabe esperar  de cara a 
la mejora de la salud de los ciudadanos de 
la Unión. Por ello conviene evitar la 
jerarquización de los distintos objetivos 
del Programa. Las acciones seleccionadas 
y financiadas deben responder a los 
objetivos específicos del Programa y 
presentar un claro valor añadido europeo. 
Los programas de trabajo anuales deben 
establecer, en particular, los criterios de 
selección básicos aplicables a los 
beneficiarios potenciales de conformidad 
con el Reglamento financiero, a fin de 
garantizar la capacidad financiera y 
operativa de estos para realizar las 
actividades subvencionadas por el 
Programa y, en su caso, las pruebas 
necesarias para demostrar su 
independencia.

Or. fr

Justificación

La clasificación de los objetivos y la asignación de una dotación presupuestaria predefinida 
a cada uno de ellos podrían llevar a limitar el alcance de determinados proyectos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales del Programa de 
Salud para el Crecimiento serán cooperar 

Los objetivos generales del Programa de 
Salud para el Crecimiento serán cooperar 
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con los Estados miembros para fomentar la 
innovación en la asistencia sanitaria y 
aumentar la sostenibilidad de los sistemas 
de salud, mejorar la salud de los 
ciudadanos de la UE y protegerlos contra 
las amenazas transfronterizas para la salud.

con los Estados miembros para fomentar la 
innovación en la asistencia sanitaria y 
aumentar la sostenibilidad de los sistemas 
de salud, responder a los retos sanitarios, 
sociales y económicos derivados del 
envejecimiento de la población y el 
aumento de las enfermedades crónicas, 
mejorar la salud de los ciudadanos de la 
UE y protegerlos contra las amenazas 
transfronterizas para la salud.

Or. fr

Justificación

Este cambio en la estructura demográfica plantea una serie de retos y desafíos, tanto para la 
economía como para la sociedad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de este objetivo se 
medirá, en particular, a través del 
incremento del número de Estados 
miembros que utilizan las herramientas y 
los mecanismos desarrollados y que 
aplican las orientaciones formuladas.

El cumplimiento de este objetivo se 
medirá, en particular, a través de los 
resultados registrados en los sistemas de 
salud de los Estados miembros. 

Or. fr

Justificación

Los objetivos del Programa han de evaluarse a través de indicadores pertinentes, por 
ejemplos los resultados en términos de esperanza de vida en los distintos Estados miembros. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3) Identificar, difundir y promover la 3) Identificar, difundir y promover la 
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adopción de las mejores prácticas validadas 
en lo que respecta a medidas de prevención 
rentables mediante el tratamiento de los 
principales factores de riesgo, 
principalmente el tabaquismo, el consumo 
excesivo de alcohol y la obesidad, así 
como el VIH/SIDA, con una especial 
atención a la dimensión transfronteriza, a 
fin de prevenir las enfermedades y 
fomentar la buena salud.

adopción de las mejores prácticas validadas 
en lo que respecta a medidas de prevención 
rentables mediante el tratamiento de los 
principales factores de riesgo, 
principalmente el tabaquismo, el consumo 
excesivo de alcohol, los malos hábitos 
alimentarios, el sedentarismo y la 
obesidad, así como el VIH/SIDA, con una 
especial atención a la dimensión 
transfronteriza, a fin de prevenir las 
enfermedades y fomentar la buena salud.

Or. fr

Justificación

De cara a una prevención adecuada y eficaz de las enfermedades crónicas han de tenerse en 
cuenta todos los factores de riesgo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de este objetivo se 
medirá, en particular, a través del 
incremento del número de Estados 
miembros que participan en la promoción 
de la salud y la prevención de 
enfermedades, utilizando a tal fin las 
mejores prácticas validadas. 

El cumplimiento de este objetivo se 
medirá, en particular, a través del 
incremento del número de acciones y 
medidas legislativas adoptadas por los 
Estados miembros que participan en la 
promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades crónicas. 

Or. fr

Justificación

Los objetivos del Programa deben evaluarse a través de indicadores pertinentes e los 
distintos Estados miembros.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos contemplados en el artículo 3 
se lograrán a través de las acciones 
enumeradas a continuación y en función 
de las prioridades del programa de trabajo 
a que se hace referencia en el artículo 11 
del presente Reglamento.

Los objetivos contemplados en el artículo 3 
se lograrán a través de las acciones 
enumeradas en el anexo I y en función de 
las prioridades del programa de trabajo a 
que se hace referencia en el artículo 11 del 
presente Reglamento.

1) Contribuir a sistemas de salud 
innovadores, eficientes y sostenibles:
1.1. desarrollar la cooperación en la UE 
en materia de evaluación de las 
tecnologías sanitarias en el contexto de la 
Directiva 2011/24/UE, relativa a la 
aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza; 
1.2. fomentar el recurso a la innovación 
en salud y la salud electrónica 
aumentando la interoperabilidad de las 
aplicaciones en este ámbito;
1.3. apoyar la sostenibilidad de la mano 
de obra en el sector de la salud de la UE 
impulsando una previsión y planificación 
efectivas, así como estrategias eficaces de 
contratación y retención de personal;
1.4. poner a disposición de los Estados 
miembros competencias especializadas 
para ayudarlos a emprender reformas de 
sus sistemas de salud;
1.5. apoyar la Asociación europea para la 
innovación en el ámbito del 
envejecimiento activo y saludable, un 
proyecto piloto en el marco de la iniciativa 
emblemática «Unión para la innovación» 
de la Estrategia Europa 2020; 
1.6. realizar las acciones necesarias para 
la consecución de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a 
ellos, en el ámbito de los productos 
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sanitarios, así como en las disposiciones 
sobre salud electrónica y evaluación de 
las tecnologías sanitarias de la legislación 
sobre asistencia transfronteriza;
1.7. promover un sistema de 
conocimientos en materia de salud, que 
incluya a los Comités científicos, a fin de 
contribuir a la toma de decisiones sobre la 
base de datos concretos.
2) Mejorar el acceso de los ciudadanos a 
una asistencia sanitaria mejor y más 
segura: 
2.1. establecer la acreditación de las redes 
europeas de referencia y apoyar su 
actuación; 
2.2. apoyar la acción en el campo de las 
enfermedades raras, incluida la creación 
de redes europeas de referencia (de 
conformidad con el punto 2.1), así como 
la información y los registros basados en 
los criterios comunes de acreditación;
2.3. reforzar la colaboración sobre la 
seguridad de los pacientes y la calidad de 
la asistencia sanitaria, facilitando más 
información a los pacientes y 
generalizando el intercambio de mejores 
prácticas y la elaboración de 
orientaciones; apoyar la acción sobre los 
cuidados sanitarios y la investigación con 
respecto a las enfermedades crónicas, 
entre otras cosas mediante la elaboración 
de directrices europeas;
2.4. elaborar directrices para mejorar la 
utilización de los antibióticos en la 
medicina humana y reducir las prácticas 
que incrementan la resistencia a los 
mismos;
2.5. apoyar las acciones necesarias para 
cumplir los objetivos de la legislación de 
la UE, o que contribuyan a ellos, en los 
ámbitos de los tejidos y células, la sangre, 
los órganos, los derechos de los pacientes 
en la atención transfronteriza y los 
medicamentos;
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2.6. impulsar un sistema de conocimientos 
en materia de salud para contribuir a la 
toma de decisiones sobre la base de datos 
concretos.
3) Fomentar la salud y prevenir las 
enfermedades:
3.1. intercambiar prácticas ejemplares 
sobre aspectos sanitarios clave, como son 
la prevención del tabaquismo, el abuso del 
alcohol y la obesidad;
3.2. apoyar la prevención de 
enfermedades crónicas como el cáncer, 
mediante el intercambio de conocimientos 
y mejores prácticas y la realización de 
actividades conjuntas;
3.3. apoyar las acciones necesarias para 
la realización de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a 
ellos, en materia de productos y 
publicidad del tabaco;
3.4. impulsar un sistema de conocimientos 
en materia de salud para contribuir a la 
toma de decisiones sobre una base 
documentada.
4) Proteger a los ciudadanos frente a las 
amenazas sanitarias transfronterizas.
4.1. mejorar la preparación y la respuesta 
frente a las amenazas sanitarias 
transfronterizas graves;
4.2. mejorar el potencial de evaluación del 
riesgo facilitando capacidades científicas 
adicionales y estableciendo un inventario 
de las evaluaciones existentes;
4.3. reforzar las capacidades de respuesta 
frente a las amenazas sanitarias en los 
Estados miembros, entre otras cosas, 
desarrollando una planificación y 
coordinación de la anticipación y la 
respuesta, enfoques comunes en materia 
de vacunación y directrices y mecanismos 
de aprovisionamiento común de productos 
sanitarios de respuesta;
4.4. apoyar las acciones necesarias para 
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la realización de los objetivos de la 
legislación de la UE, o que contribuyan a 
ellos, en el ámbito de las enfermedades 
transmisibles y otras amenazas para la 
salud;
4.5. impulsar un sistema de conocimientos 
en materia de salud para contribuir a la 
toma de decisiones sobre la base de datos 
concretos. 
En el anexo I del presente Reglamento 
figura una descripción más detallada del 
contenido de estas acciones y en el anexo 
II una lista de la legislación pertinente.

En el anexo II figura una lista de la 
legislación pertinente.

Or. fr

Justificación

Resulta inútil repetir en el artículo 4 la lista de acciones admisibles que luego figura de 
forma más pormenorizada en el anexo I.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones con un claro valor añadido 
europeo cofinanciadas por otros 
organismos públicos o privados, como se 
indica en el artículo 8, apartado 1, incluidas 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de la salud; para estas últimas, 
cuando se considere apropiado, no será 
necesaria una convocatoria de propuestas 
previa, siempre que se justifique 
debidamente en los programas de trabajo 
anuales;

b) acciones con un claro valor añadido 
europeo cofinanciadas por otros 
organismos públicos o privados, como se 
indica en el artículo 8, apartado 1, incluidas 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de la salud; para estas últimas, 
cuando se considere apropiado, no será 
necesaria una convocatoria de propuestas 
previa, siempre que se justifique 
debidamente en los programas de trabajo 
anuales, de conformidad con el 
Reglamento financiero de la Unión 
Europea y sus normas de desarrollo;

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las acciones cofinanciadas por 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de la salud sin convocatoria 
de propuestas previa, debidamente 
justificadas.

g) las acciones cofinanciadas por 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de la salud sin convocatoria 
de propuestas previa, debidamente 
justificadas, de conformidad con el 
Reglamento financiero de la UE y sus 
normas de desarrollo.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Trabajadores sanitarios: desarrollar 
una planificación y una previsión eficaces 
de la mano de obra sanitaria en términos de 
número, ámbito de actividad y 
competencias, seguimiento de la movilidad 
(dentro de la UE) y migración de los 
profesionales de la salud; elaborar 
estrategias eficaces de contratación y 
retención de los trabajadores y de refuerzo 
de las capacidades.

1.3. Trabajadores sanitarios: desarrollar 
una planificación y una previsión eficaces 
de la mano de obra sanitaria en términos de 
número, ámbito de actividad y adecuación 
entre las formaciones y las competencias 
necesarias, seguimiento de la movilidad 
(dentro de la UE) y migración de los 
profesionales de la salud; elaborar 
estrategias eficaces de contratación y 
retención de los trabajadores y de refuerzo 
de las capacidades, teniendo 
particularmente en cuenta la 
problemática de la dependencia y del 
envejecimiento de las poblaciones y 
evaluando regularmente estas nuevas 
necesidades.

Or. fr

Justificación

Debe concederse especial atención a la formación del personal sanitario de cara al 
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desarrollo de una estrategia eficaz que permita aprovechar al máximo la excelencia y 
subvenir a las distintas necesidades de profesionales del sector dentro de la Unión Europea.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Toma de decisiones respecto a las 
reformas de los sistemas de salud: 
introducir un mecanismo para la puesta en 
común de conocimientos especializados a 
escala de la UE, que facilite asesoramiento 
válido y basado en datos concretos sobre 
inversiones eficaces y efectivas en los 
sistemas sanitarios y de salud pública. 
Facilitar la incorporación de los resultados 
de los proyectos de investigación apoyados 
en el séptimo programa marco y, a largo 
plazo, las actividades previstas en los 
próximos programas de investigación e 
innovación 2014-2020 (Horizon 2020).

1.4. Toma de decisiones respecto a las 
reformas de los sistemas de salud: 
introducir un mecanismo para la puesta en 
común de conocimientos especializados a 
escala de la UE, que facilite asesoramiento 
válido y basado en datos concretos sobre 
inversiones eficaces y efectivas en los 
sistemas sanitarios y de salud pública 
favoreciendo al mismo tiempo la 
competitividad de los agentes. Facilitar la 
incorporación de los resultados de los 
proyectos de investigación apoyados en el 
séptimo programa marco y, a largo plazo, 
las actividades previstas en los próximos 
programas de investigación e innovación 
2014-2020 (Horizon 2020).

Or. fr

Justificación

Las reformas de los sistemas de salud deben efectuarse incluyendo una perspectiva a medio y 
largo plazo de los agentes sociales y económicos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. Apoyar la Asociación europea para la 
innovación en el ámbito del envejecimiento 
activo y saludable en sus tres capítulos: 
innovación en la sensibilización, la 
prevención y el diagnóstico precoz; 
innovación en materia de tratamientos y 

1.5. Apoyar la Asociación europea para la 
innovación en el ámbito del envejecimiento 
activo y saludable en sus tres capítulos: 
innovación en la sensibilización, la 
prevención y el diagnóstico precoz; 
innovación en materia de tratamientos y 
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cuidados e innovación para el 
envejecimiento activo y una vida 
autónoma.

cuidados, en particular en relación con las 
enfermedades neurodegenerativas, e 
innovación para el envejecimiento activo y 
una vida autónoma.

Or. fr

Justificación

Esta Asociación también debe acelerar las soluciones innovadoras en materia de 
tratamientos y cuidados relacionados con las enfermedades neurodegenerativas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – punto 2.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.4. Seguridad: mejorar la utilización 
prudente de los antibióticos en la medicina 
humana y reducir las prácticas que 
aumentan la resistencia a los mismos;
disminuir la carga de las infecciones 
resistentes y las infecciones asociadas con 
la atención sanitaria y garantizar la 
disponibilidad de antibióticos eficaces.

2.4. Seguridad: mejorar la utilización 
prudente de los antibióticos en la medicina 
humana y reducir las prácticas que 
aumentan la resistencia a los mismos, 
sobre todo en los hospitales; disminuir la 
carga de las infecciones resistentes y las 
infecciones asociadas con la atención 
sanitaria y garantizar la disponibilidad de 
antibióticos eficaces, sobre todo 
estudiando atentamente las dosis de estos 
últimos, la duración del tratamiento y la 
combinación de medicamentos.

Or. fr

Justificación

Conviene hacer hincapié en la situación en los hospitales, donde cabría evitar la 
propagación de infecciones con la adopción de medidas sanitarias específicas. Con esto por 
un lado se reduciría el número de infecciones y, por otro, se limitaría el consumo de 
antibióticos y el desarrollo de resistencias a los mismos. 
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – punto 2.6

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. Promover un marco de conocimientos 
sobre salud que contribuya al proceso de 
toma de decisiones basado en datos 
concretos, mediante la recogida y el 
análisis de datos sanitarios y la difusión 
amplia de los resultados del Programa.

Promover un marco de conocimientos 
sobre salud que contribuya al proceso de 
toma de decisiones basado en datos 
concretos, mediante la recogida y el 
análisis de datos sanitarios y la difusión 
amplia de los resultados del Programa, y 
apoyar los esfuerzos tendentes a 
actualizar regularmente los datos y 
mejorar su comparabilidad entre los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

La falta de datos comparables entre los Estados miembros de la Unión Europea supone una 
traba importante a la hora de llevar a cabo políticas social y económicamente eficaces y 
viables en materia sanitaria.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I - apartado 2 - punto 2.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.6 bis. Apoyar el desarrollo de una 
política industrial europea que favorezca 
la competitividad de la industria sanitaria 
con miras a mejorar la innovación y el 
acceso a unos medicamentos más seguros 
y eficaces para los pacientes.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe instaurar, en asociación con todos los agentes implicados, una 
auténtica política industrial a fin de apoyar y desarrollar la investigación y la innovación en 
el sector sanitario.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I - apartado 3 - punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Medidas rentables de promoción y 
prevención: acciones destinadas al 
establecimiento de redes y asociaciones 
paneuropeas que reúnan una amplia gama 
de actores en campañas de comunicación y 
sensibilización sobre temas de salud clave, 
como la prevención del tabaquismo, el 
consumo abusivo de alcohol y la obesidad, 
con un enfoque transfronterizo y especial 
incidencia en aquellos Estados miembros 
que realizan pocas acciones, o ninguna, en 
estos ámbitos.

3.1. Medidas rentables de promoción y 
prevención: acciones destinadas al 
establecimiento de redes y asociaciones 
paneuropeas que reúnan una amplia gama 
de actores en campañas de comunicación y 
sensibilización sobre temas de salud clave, 
como la prevención del tabaquismo, el 
consumo abusivo de alcohol, así como los 
malos hábitos alimentarios y el 
sedentarismo en el contexto de la lucha 
contra la obesidad, con un enfoque 
transfronterizo y especial incidencia en 
aquellos Estados miembros que realizan 
pocas acciones, o ninguna, en estos 
ámbitos.

Or. fr

Justificación

De cara a una prevención adecuada y eficaz de las enfermedades crónicas han de tenerse en 
cuenta todos los factores de riesgo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I - apartado 3 - punto 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Enfermedades crónicas: apoyar la 
cooperación y las redes europeas sobre la 
prevención y la mejora de la respuesta 
frente a enfermedades crónicas, como el 
cáncer, mediante el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas y la 
realización de actividades sobre 
prevención. Cáncer: instaurar un sistema 
europeo de información sobre el cáncer

3.2. Enfermedades crónicas: apoyar la 
cooperación y las redes europeas sobre la 
prevención y la mejora de la respuesta 
frente a enfermedades crónicas mediante el 
intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas y la realización de actividades 
sobre prevención. Proseguir el trabajo ya 
realizado; instaurar un sistema europeo de 
información sobre las enfermedades 
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con datos comparables; apoyar el cribado 
del cáncer, incluidos mecanismos 
voluntarios de acreditación; apoyar la 
elaboración de directrices europeas sobre 
prevención en caso de desigualdades 
importantes.

crónicas con datos comparables; apoyar el 
cribado de las enfermedades crónicas, 
incluidos mecanismos voluntarios de 
acreditación; apoyar la elaboración de 
directrices europeas sobre prevención en 
caso de desigualdades importantes.

Or. fr

Justificación

No solo el cáncer sino el conjunto de enfermedades crónicas debe ser objeto de medidas de 
cooperación europea en materia de prevención.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I - apartado 3 - punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Promover un marco de conocimientos 
sobre salud que contribuya al proceso de 
toma de decisiones basado en datos 
concretos, mediante la recogida y el 
análisis de datos sanitarios y la difusión 
amplia de los resultados del Programa.

3.4. Promover un marco de conocimientos 
sobre salud que contribuya al proceso de 
toma de decisiones basado en datos 
concretos, mediante la recogida y el 
análisis de datos sanitarios y la difusión 
amplia de los resultados del Programa, y 
apoyar los esfuerzos tendentes a 
actualizar regularmente los datos y 
mejorar su comparabilidad entre los 
Estados miembros. 

Or. fr

Justificación

La falta de datos comparables entre los Estados miembros de la Unión Europea supone una 
traba importante a la hora de llevar a cabo políticas social y económicamente eficaces y 
viables en materia sanitaria.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 4 – punto 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. Apoyar el refuerzo de las capacidades 
de los Estados miembros para actuar frente 
a las amenazas sanitarias: planificación de 
la preparación y la respuesta, coordinación 
de la respuesta en materia de salud pública 
y elaboración de estrategias comunes sobre 
vacunación: desarrollar orientaciones 
relativas a las medidas de protección en 
situaciones de emergencia, directrices 
sobre la información y guías de buenas 
prácticas; establecer un nuevo mecanismo 
para el aprovisionamiento conjunto de 
medidas sanitarias de respuesta; desarrollar 
estrategias de comunicación comunes.

4.3. Apoyar el refuerzo de las capacidades 
de los Estados miembros para actuar frente 
a las amenazas sanitarias: planificación de 
la preparación y la respuesta, coordinación 
de la respuesta en materia de salud pública 
y elaboración de estrategias comunes sobre 
vacunación, incluido el establecimiento de 
la máxima cobertura de vacunación, a fin 
de luchar de forma eficaz contra el 
recrudecimiento de las enfermedades 
infecciosas; desarrollar orientaciones 
relativas a las medidas de protección en 
situaciones de emergencia, directrices 
sobre la información y guías de buenas 
prácticas; establecer un nuevo mecanismo 
para el aprovisionamiento conjunto de 
medidas sanitarias de respuesta; desarrollar 
estrategias de comunicación comunes.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debería llevar a cabo una acción más activa mediante unas estrategias 
comunes en materia de vacunación, garantizando el establecimiento de la máxima cobertura 
de vacunación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de Salud para el Crecimiento cuenta con una dotación presupuestaria global de 
446 millones de euros para el período 2014-2020, es decir, de más de 60 millones de euros 
anuales. Tiene por objeto centrarse en los ámbitos principales en los que la acción de la Unión 
Europea puede suponer un auténtico valor añadido en el sector de la salud. Se inscribe en la 
Estrategia «Europa 2020» y pretende alentar la innovación en la atención sanitaria y 
garantizar su viabilidad, al tiempo que se mejora el bienestar de los ciudadanos europeos. 

Con estos fondos se completa una serie de medidas relativas a la salud a través de los Fondos 
estructurales y el Programa marco de investigación e innovación 2014-2020. El programa se 
beneficia de un aumento del 5,7 % en comparación con el período anterior (2007-2013). 

Los receptores potenciales de los fondos son las autoridades nacionales, los organismos 
públicos y privados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a través de la cofinanciación. Resulta fundamental que los procedimientos y 
el acceso a estos presupuestos sean lo más sencillos posibles, a fin de que los Estados 
miembros y los profesionales de la salud puedan aprovecharlos al máximo.

Por otro lado, es evidente que la salud no se reduce únicamente a una lógica de crecimiento y 
que la denominación del programa, «Salud para el crecimiento», puede prestarse a confusión. 
Sin embargo, conviene recordar que esta elección pretende demostrar, en el presente período 
de crisis económica europea, que la crisis no solo es sinónimo de déficits. Las restricciones 
generales que pesan sobre las finanzas públicas obligan a reformar los sistemas de salud, a fin 
de controlar los gastos al tiempo que se optimiza la rentabilidad del sector y la innovación. 
Estas reformas son fundamentales para permitir que los sistemas de salud puedan responder a 
la creciente demanda de asistencia sanitaria generada por el envejecimiento demográfico, y 
puedan seguir dispensando una asistencia de calidad a las generaciones venideras. La 
denominación «Salud y crecimiento» sería más adecuada a la hora de despejar posibles 
malentendidos.

El sector de la salud no se reduce, en efecto, al simple valor del progreso terapéutico. Debe 
tener un efecto de palanca en términos de crecimiento y creación de empleo en tiempos de 
crisis, y ha de percibirse como un auténtico pilar de la economía europea. En un contexto 
caracterizado por la desindustrialización, la industria sanitaria constituye un ejemplo raro de 
una industria puntera, mayoritariamente ubicada en territorio europeo, desde la investigación 
hasta la distribución. En este sentido, debe reconocerse como una industria de alta tecnología. 
Baste con recordar, por ejemplo, que un medicamento contra el cáncer concurren tantas 
tecnologías como en un Airbus.  El pasar del descubrimiento de un principio activo a la 
producción industrial de un medicamento constituye un reto en términos de ingeniería y de 
tecnologías.  
Para ganar la batalla de la innovación, es preciso multiplicar las fuerzas disponibles y aunar el 
trabajo del sector público y privado, y de los investigadores de distintas disciplinas. 

De este modo, al perfilar mejor los objetivos, el programa pretende evitar las duplicaciones y 
aprovechar al máximo los recursos financieros más escasos. Resulta indispensable, en efecto, 
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evitar la presentación de un catálogo de medidas, ya que esto llevaría aparejada la 
fragmentación de los fondos disponibles. El programa no pretende enumerar una lista 
exhaustiva de patologías. Se trata más bien de centrarse en un número limitado de objetivos 
prioritarios. 

El reparto del presupuesto entre los cuatro objetivos del programa (reforzar la innovación, 
mejorar el acceso a una atención sanitaria de más calidad y más segura, favorecer la 
prevención de las enfermedades y proteger a los ciudadanos contra las amenazas sanitarias 
transfronterizas) no debe ser estático. La clasificación de los objetivos y la asignación de una 
dotación presupuestaria predefinida a cada uno de ellos podrían llevar a limitar el alcance de 
determinados proyectos.

Además podría resultar necesario adaptar los importes relativos al presente procedimiento 
legislativo en función de la dotación financiera asignada al Programa de Salud para el 
Crecimiento en el marco de las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual.

La evaluación de los distintos objetivos del programa deberá mediarse en función de los 
resultados registrados en los sistemas de salud de los Estados miembros a través de los 
indicadores pertinentes (coste expresado como porcentaje del PIB, resultados en términos de 
esperanza de vida de los habitantes y número de años de vida con un estado de salud 
satisfactorio...).

En lo que respecta al objetivo relativo a la prevención, deben identificarse mejor los factores 
de riesgo de cara a unas estrategias más eficaces. Los principales factores de riesgo —entre 
ellos los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo— deben tenerse en cuenta para una 
prevención adecuada y eficaz de las enfermedades crónicas. Así, por ejemplo, los numerosos 
casos del sobrepeso y obesidad que se registran entre los niños de corta edad tendrán una 
incidencia indiscutible en la aparición de enfermedades cardíacas al alcanzar la edad adulta. 

Sin centrarse en una patología concreta, es preciso tener en cuenta en mayor medida las 
consecuencias del envejecimiento de nuestras poblaciones. El aumento de la esperanza de 
vida entraña un crecimiento muy importante de la proporción de personas de edad avanzada 
en la población, que alcanzará el 40 % hacia el año 2030.

Este proceso plantea una serie de retos y desafíos, tanto para la economía como para la 
sociedad. Al preservar durante el mayor tiempo posible la salud del individuo y su capacidad 
de permanecer activo tanto física como socialmente, puede optimizarse su impacto positivo en 
la productividad y la competitividad.

La mejora de la salud de nuestros mayores no solo los protegerá contra los sufrimientos 
propios de la edad, sino que aliviará también los gastos sociales y médicos que ha de asumir 
la sociedad.

En este sentido, resulta deseable que el programa haga mayor hincapié en las enfermedades 
neurodegenerativas tales como el Alzheimer y otras formas de demencia. Se trata de 
enfermedades crónicas con características específicas: afectan principalmente a las personas 
mayores, llevan a una dependencia completa de las personas que las sufren y requieren una 
asistencia continua. Estas enfermedades afectan, por tanto, a un gran número de personas 
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(más de 7 millones de personas sufren algún tipo de demencia en Europa). Esto engendra unas 
consecuencias sanitarias, económicas y sociales considerables.

En consecuencia, el programa debe integrar mejor el envejecimiento de la población y las 
enfermedades propias de la edad avanzada. Se trata de una problemática transversal que 
guarda relación tanto con el objetivo 1 (contribuir a unos sistemas de salud innovadores y 
viables), como con el objetivo 2 (facilitar el acceso a una atención sanitaria mejor y más 
segura para los ciudadanos de la Unión) y el objetivo 3 (prevenir las enfermedades y 
favorecer la buena salud).  

También conviene anticipar las consecuencias del envejecimiento de nuestras poblaciones con 
miras a garantizar los recursos necesarios para la formación y la capacitación de puestos de 
trabajos en este sector. La Unión Europea deberá fomentar necesariamente la creación de 
nuevos puestos de trabajo a fin de responder a los nuevos retos sociales, como la asistencia a 
domicilio o dentro de estructuras adaptadas a las personas dependientes, ya sean de edad 
avanzada o no, y realizar una evaluación regular con objeto de adaptarlas a las necesidades 
reales de las personas enfermas y sus asistentes. 

El cuarto y último objetivo del programa guarda relación con la protección de los ciudadanos 
frente a las amenazas sanitarias transfronterizas. Para luchar contra este tipo de riesgos, la 
vacunación de las poblaciones constituye una herramienta particularmente eficaz en caso de 
peligros sanitarios graves.

Si la vacunación ha permitido una mejora considerable de la situación sanitaria de las 
poblaciones europeas, estos avances se enfrentan a varias amenazas: la elevada movilidad de 
las poblaciones, la existencia de grupos no vacunados debido a un acceso limitado a los 
servicios de asistencia sanitaria, y una disminución continua de la aceptación de las vacunas 
entre la población. En la actualidad, la Unión Europea se enfrenta a brotes recientes y 
continuos de sarampión, así como a un recrudecimiento de los casos de tuberculosis. 

La Unión Europea debería llevar a cabo una acción más activa mediante unas estrategias 
comunes en materia de vacunación, garantizando el establecimiento de la máxima cobertura 
de vacunación. Para reducir la mortalidad provocada por estas enfermedades deberán llevarse 
a cabo esfuerzos prolongados de colaboración e innovación, actividades de planificación 
conjunta y deberán adoptarse unas medidas preventivas eficaces.
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Programa de Salud para el Crecimiento en la UE 2014‐20202 
   

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
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2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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La crisis financiera ha acentuado la necesidad de mejorar la rentabilidad de los 
sistemas de salud. Los Estados miembros se ven obligados a lograr un equilibrio 
adecuado entre el acceso universal a servicios sanitarios de gran calidad y el 
respeto de las restricciones presupuestarias. En este contexto, resulta crucial 

apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la sostenibilidad de 
sus sistemas de salud y asegurar su capacidad para prestar asistencia sanitaria de 

alta calidad a todos sus ciudadanos, ahora y en el futuro. 
 

El programa de acción de la UE “Salud para el Crecimiento” que se desarrollará 
durante los años 2014‐2020, refuerza los vínculos entre el crecimiento económico 
y una población sana.  La Comisión Europea ha destacado que el fomento de la 

buena salud forma parte de los objetivos de crecimiento inteligente e inclusivo de 
Europa 2020.  

 
Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo tiene un impacto 
positivo en la productividad y la competitividad. La innovación en el sector 
sanitario contribuye a afrontar el reto de la sostenibilidad del sector en el 

contexto del cambio demográfico.  
 
 

La salud no es solamente un valor en sí misma, sino también un potente motor de 
crecimiento  económico.  Solo  una  población  sana  puede  alcanzar  plenamente  su 
potencial económico. El sector de la salud se caracteriza por la innovación y por una 
mano de obra altamente  cualificada.  La  investigación y el desarrollo  relacionados 
con la salud pueden llegar a representar el 0,3 % del PIB. 

 
El Programa “Salud para el Crecimiento”, que está siendo debatido actualmente en 
el PE y que se desarrollará entre los años 2014 a 2020, tiene por finalidad ayudar a 
los  países  de  la  UE  a  reaccionar  con  eficacia  ante  los  retos  económicos  y 
demográficos que afrontan sus sistemas de salud. Los objetivos del programa son:  
 

- desarrollar sistemas de salud innovadores y sostenibles;

- mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia sanitaria de mayor calidad y 
más segura;  

- promover la salud y prevenir las enfermedades, y 

- proteger a los ciudadanos de las amenazas sanitarias transfronterizas.  
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Este  programa,  que  se  basa  en  los  programas  de  salud  precedentes3,  se  centra  en 
cuatro  objetivos  específicos  con  un  fuerte  potencial  de  crecimiento  económico  a 
través de una mejora de la salud: 
 

1) Elaborar  herramientas  y mecanismos  comunes  a  escala  de  la UE  para  hacer 
frente a  la escasez de recursos, tanto humanos como financieros, y facilitar  la 
introducción de la innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir 
a  sistemas  de  salud  sostenibles  e  innovadores,  fomentando  la  salud 
electrónica  y  aumentando  la  interoperabilidad  de  las  aplicaciones  en  este 
ámbito.  
 

2) Facilitar  el  acceso,  también  en  una  dimensión  transfronteriza,  a  los 
conocimientos médicos y  la  información sobre determinadas enfermedades y 
desarrollar  soluciones  y orientaciones  comunes para mejorar  la  calidad de  la 
atención  sanitaria  y  la  seguridad  de  los  pacientes,  con  el  fin  de mejorar  el 
acceso  de  los  ciudadanos  de  la UE  a  una  asistencia  sanitaria mejor  y más 
segura. 
 

3) Identificar, difundir y promover  la adopción de  las mejores prácticas validadas 
en lo que respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento 
de los principales factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo 
excesivo  de  alcohol  y  la  obesidad,  así  como  el  VIH/SIDA,  con  una  especial 
atención a  la dimensión transfronteriza, a fin de prevenir  las enfermedades y 
fomentar la buena salud.  
 

4) Desarrollar  enfoques  conjuntos  y  demostrar  su  utilidad  para  mejorar  la 
preparación y coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a 
los ciudadanos de las amenazas transfronterizas para la salud. 

 

 
El sector de la asistencia sanitaria es uno de los de mayor tamaño de la UE: representa 
aproximadamente el 10 % de su producto  interior bruto y da empleo a uno de cada 
diez  trabajadores,  con  una  proporción  de  trabajadores  con  educación  terciaria  por 
encima de la media. 
 

Los problemas de salud son una de las principales causas de absentismo laboral y de 
jubilación anticipada. Mantener a  las personas sanas y activas durante más tiempo 
repercute positivamente en  la productividad y  la competitividad. El  incremento de 

                                                  
3 Desde el año 2008 al 2013, se está llevando a cabo en la UE el Programa de Salud «Juntos por la 
salud». 
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la esperanza de vida con buena salud es un requisito indispensable para que Europa 
pueda ofrecer empleo a un 75 % de personas con edades comprendidas entre los 20 
y los 64 años y evitar la jubilación anticipada por enfermedad. Además, mantener a 
los mayores de 65 años sanos y activos puede mejorar su tasa de participación en el 
mercado laboral y permitir importantes ahorros en los presupuestos de salud. 
 
El Programa permitirá mejorar la anticipación y planificación de las necesidades, así 
como  la  formación  de  los  profesionales  de  la  salud,  lo  que  contribuirá  a  la 
innovación en  la organización y al crecimiento  inclusivo. Esto está en consonancia 
con  la  iniciativa  emblemática  sobre  nuevas  cualificaciones  y  empleos  de  Europa 
2020  y  su  enfoque  en  la  flexibilidad  y  la  seguridad,  cuya  finalidad  es  dotar  a  las 
personas  con  las  capacidades  adecuadas  para  los  empleos  actuales  y  futuros, 
además de mejorar las condiciones de trabajo y estimular la creación de empleo. A 
medida que la población envejece y aumenta la demanda de asistencia sanitaria, el 
sector de la salud ofrece un enorme potencial de creación de nuevos empleos. 
 
La  dotación  prevista  es  de  446 millones  de  euros  para  un  periodo  de  siete  años 
durante  los  cuales  este  programa  financiaría  subvenciones  y  contratos  públicos 
destinados  a  organismos  públicos  o  privados,  autoridades  nacionales,  ONG 
europeas  y  organizaciones  internacionales.  Quieren  que  los  procedimientos  de 
acceso a estos presupuestos sean  lo más sencillos posible, a fin de que  los Estados 
miembros y los profesionales de la salud puedan aprovecharlos al máximo.  
 
 
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día”, la propuesta de Reglamento por la 
que se establece este Programa de Salud para el Crecimiento y el informe elaborado 
por el Parlamento Europeo.  
 

********** 
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