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ACTA RESUMIDA 

Grupo de Trabajo sobre «Salud», presidido por Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea 

22 de octubre de 2021, de las 14.00 a las 16.00 horas 

1. Observaciones introductorias del presidente 

 

Esta primera reunión del Grupo de Trabajo se celebró en formato híbrido. El presidente, Maroš Šefčovič, 

da la bienvenida a los miembros y comparte las observaciones introductorias subrayando el papel del 

Grupo de Trabajo para preparar el trabajo de la reunión plenaria de la Conferencia. Informa a los 

miembros sobre las ideas expresadas hasta el momento en la plataforma digital multilingüe en cuanto al 

tema de la salud y sobre los temas prioritarios identificados en la primera sesión del panel europeo de 

ciudadanos 3 en materia de salud, así como sobre las recientes iniciativas de la UE en este ámbito. Hace 

hincapié en que la reunión persigue dos objetivos, a saber, un intercambio sobre los debates que tienen 

lugar en la plataforma y en los paneles europeos de ciudadanos sobre el tema de la salud (ver 

transmisiones) y conocerse mutuamente. A continuación se invita a los miembros del Grupo de Trabajo a 

tomar la palabra. 

 

2. Debate  

 
Los intervinientes subrayan la importancia de desarrollar una buena cooperación dentro del grupo y de 
recibir aportaciones, especialmente de los ciudadanos. También se destaca la importancia de vincular el 
trabajo de las reuniones plenarias de los Grupos de Trabajo relacionados, por ejemplo, entre clima y salud. 
Los debates se centran en torno a los siguientes temas:  

 

 Se plantean algunas peticiones a favor de una mayor cooperación y coordinación a escala de la Unión, 
la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de salud y una mejor preparación de la UE para 
afrontar los retos sanitarios futuros. Algunos señalan que la cooperación actual de la Unión en materia 
de vacunas contra la COVID-19 y de certificados COVID-19 no tiene precedentes, pero que debe 
analizarse y reforzarse una mayor coordinación de las políticas nacionales. 
 

 Algunos hacen hincapié en la necesidad de tener en cuenta la dimensión global de la salud.  
 

 También se plantea la necesidad de aumentar la inversión en el sector sanitario. Algunos 
intervinientes subrayan que la inversión resulta esencial antes de las emergencias sanitarias y que ha 
demostrado no ser lo suficientemente eficaz durante la pandemia de COVID-19. Algunos mencionan 
las interrelaciones entre la economía y la salud. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=es
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 Algunos intervinientes indican que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer podría utilizarse como 
modelo para otras enfermedades y subrayan la importancia de la igualdad de trato y el intercambio 
de conocimientos. Algunos hacen hincapié asimismo en el papel de la BECA (Comisión Especial sobre 
Lucha contra el Cáncer del Parlamento).  
 

 Otros miembros mencionan la importancia de la inversión en I+D y abogan por un mayor intercambio 
de datos en el sector sanitario. Se sugiere que la UE se convirtiera en el líder digital en asistencia 
sanitaria. Algunos añaden que los servicios de telemedicina deben seguir desarrollándose.  
 

 También se destacan los retos del envejecimiento saludable y las crecientes necesidades de asistencia 
sanitaria para las personas mayores. 
 

 Algunos mencionan la necesidad de un plan de acción para las enfermedades crónicas y raras, así 
como para las enfermedades cardiovasculares y neurológicas.  
 

 Otros miembros subrayan que la salud ocupa un lugar central en las preocupaciones de los ciudadanos 
y la necesidad de acercar la UE a los ciudadanos. Algunos intervinientes solicitan servicios de salud 
más resilientes, sistemas sanitarios modernos y herramientas y mecanismos comunes a nivel de la 
UE. Algunos también plantean la necesidad de mejorar el acceso a los medicamentos y los servicios 
sanitarios para todos, la introducción de normas mínimas de calidad de los servicios de salud en toda 
la UE y mejores respuestas a futuras crisis. Otros señalan las diferencias entre los Estados miembros 
en cuanto al acceso a la asistencia sanitaria. 
 

 Algunos se refieren a la dependencia de la UE respecto de terceros países en el ámbito sanitario, por 
ejemplo, en lo que atañe a materias primas, productos sanitarios y medicamentos, en particular 
durante la pandemia de COVID-19, e inciden en la necesidad de garantizar la autonomía estratégica y 
la «Soberanía sanitaria de la UE» para evitar las carencias y asegurar las cadenas de suministro. 
 

 La sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales, la fragmentación de los sistemas sanitarios en 
el mercado único, el acceso a una medicina de calidad, la estrategia farmacéutica, son otras de las 
cuestiones mencionadas por los participantes.  
 

 Una de las ideas expresadas es la de crear un fondo de la UE para crear hospitales y apoyar la 
investigación. Otra idea es la de crear un pasaporte sanitario de la UE para permitir a los ciudadanos 
europeos recibir una asistencia sanitaria adecuada en todos sus Estados miembros.  
 

 Algunos intervinientes indican que debería evaluarse dónde aporta la UE valor añadido y qué 
competencias deberían trasladarse a nivel de la Unión. Otros plantean que se debe aclarar cuál es el 
papel de la UE. Otros consideran que es necesario garantizar las competencias de los Estados 
miembros.  
 

 En el ámbito de la salud preventiva, algunos destacan que la alfabetización y la educación sobre la 
salud deberían comenzar en la primera infancia. La concienciación sobre la importancia de llevar una 
vida sana podría prevenir numerosas enfermedades y reducir los costes. Algunos añaden que la 
educación sexual, los medios anticonceptivos y el control de la natalidad también requieren más 
atención. 
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 Algunos intervinientes observan que la salud mental es una cuestión prioritaria que debe abordarse, 
haciendo referencia en particular al impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la salud mental.   

 

3. Observaciones finales del presidente 

 

Para concluir la reunión, el presidente agradece a todos los miembros sus contribuciones y resume las 

intervenciones y sugerencias formuladas. Subraya que reflejan los retos actuales en el ámbito de la salud 

y la interdependencia de la salud y un entorno natural saludable, los alimentos seguros y saludables, la 

economía y el cambio climático. Concluye recordando que la función del Grupo de Trabajo será aportar 

información para preparar los debates y las propuestas de la reunión plenaria de la Conferencia, mediante 

el análisis de las recomendaciones de los paneles europeos y nacionales de ciudadanos, así como de las 

contribuciones relacionadas con la salud en la plataforma digital multilingüe.  

________________________________ 

 

ANEXO: Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre Salud  

Reunión plenaria del Grupo de Trabajo sobre Salud de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa (48) 

  

     

Presidente:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Comisión Europea)   

     

Título Nombre Apellidos Componente 

        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeo 

Sra. Alina BÂRGĂOANU 
Actos / paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Consejo 

Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionales 

Sra. Anda  ČAKŠA Parlamentos nacionales 

Sra. Susanna CECCARDI Parlamento Europeo 

Sr.  Roberto CIAMBETTI Comité de las Regiones 

Sr. Alain  COHEUR  Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Nathalie Colin-Oesterlé Parlamento Europeo 

Sra. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamento Europeo 

Sra. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité de las Regiones 

Sra. Ines GASMI  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Camille GIRARD  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra.  Anna  GOŁAWSKA Consejo 

Sr. Ilenia Carmela GRECO  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Sebastián GUILLÉN  Paneles europeos de ciudadanos 
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Sra. Kinga JOÓ 
Actos / paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra. Philippa  KARSERA Consejo 

Sra. Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Paneles europeos de ciudadanos 

Sra.  Iulia MATEI Consejo 

Sra. Radka MAXOVÁ Parlamento Europeo 

Sra. Rūta  MILIŪTĖ Parlamentos nacionales 

Sr. Alin Cristian MITUȚA Parlamento Europeo 

Sra. Dolors MONTSERRAT Parlamento Europeo 

Sr. Nicolas MORAVEK  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Renaud   MUSELIER Representante local/regional 

Sra. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionales 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento Europeo 

Sra. Troels de Leon PETERSEN  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Mark PLEŠKO 
Actos / paneles nacionales de 

ciudadanos nacionales 

Sr. Jean-François  RAPIN Parlamentos nacionales 

Sr. Ivo RASO  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Michèle RIVASI Parlamento Europeo 

Sra.  Valeria RONZITTI Interlocutores sociales 

Sra. Christa  SCHWENG  Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Maroš ŠEFČOVIČ Comisión Europea 

Sra.  Elisaveta SIMEONOVA Consejo 

Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionales 

Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionales 

Sr.  Jesús TERUEL  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionales 

Sra. Patrizia TOIA Parlamento Europeo 

Sra. Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeo 

Sr. Ioannis  VARDAKASTANIS Sociedad civil 

Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionales 

Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionales 

Sr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consejo 

 

 


