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ACTA RESUMIDA 

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

Viernes 17 de diciembre de 2021, de las 16.00 a las 18.00 horas 

 

1. Observaciones introductorias del presidente 

 

Esta segunda reunión del grupo de trabajo se celebra de forma remota. El presidente, Maroš Šefčovič, da 
la bienvenida a los miembros y comparte observaciones introductorias explicando que, a pesar de que no 
pudo celebrarse el pleno de diciembre, sí están teniendo lugar las nueve reuniones de los grupos de 
trabajo. Anuncia que el portavoz del grupo de trabajo ha sido seleccionado entre los representantes de 
los paneles europeos de ciudadanos. El presidente informa a los miembros sobre el estado actual de la 
Conferencia, citando en particular la sesión 3 del panel 2 sobre «democracia europea/valores y derechos, 
Estado de Derecho, seguridad» que acaba de celebrarse en Florencia, en la que los ciudadanos han 
aprobado 39 recomendaciones. Pueden consultarse todas las recomendaciones en la plataforma. El 
presidente invita a los ciudadanos a informar al grupo de trabajo sobre los asuntos sanitarios discutidos 
en la segunda sesión del panel europeo de ciudadanos 3 sobre «cambio climático, medio ambiente/salud» 
y recuerda cómo se reducirán las orientaciones de la segunda sesión del panel a un número más reducido 
de recomendaciones durante la tercera sesión. Recuerda que la tercera sesión tendrá lugar en Natolin del 
7 al 9 de enero.  
 
Se invita a los miembros del grupo de trabajo, empezando por los representantes de los paneles de 
ciudadanos, a tomar la palabra. 

 

2. Discusión  

 
El portavoz hace una introducción sobre la situación de las deliberaciones del panel 3 y presenta los 
resultados de la segunda sesión del panel 3, que tuvo lugar en línea del 19 y al 21 de noviembre. Subraya 
el carácter sin precedentes de este proyecto y subraya su satisfacción por formar parte de él.  El panel 3 
formuló 242 orientaciones durante su segunda sesión. Menciona en particular las orientaciones relativas 
a la igualdad de acceso, la inversión en salud, el uso de antibióticos para la salud humana y animal, el uso 
de plaguicidas en la agricultura y la promoción de hábitos saludables. Explica que el panel 3 se encuentra 
en medio del proceso y que las orientaciones pasarán a ser recomendaciones en la tercera y última sesión 
del panel. 
 
Los debates se centran en torno a los siguientes temas:  
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20%20%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Algunos miembros dicen que la Unión se ha construido sobre la base de valores sociales y una 
cobertura universal, y que se debe garantizar a los ciudadanos de la Unión el acceso igualitario a unos 
servicios sanitarios de alta calidad que utilicen las últimas tecnologías. 
 

• Algunos interlocutores subrayan la importancia de reforzar la cooperación de los Estados miembros. 

Un miembro destaca la necesidad de respetar la diversidad de los Estados miembros y dice que deben 

aprovecharse plenamente las disposiciones actuales de los Tratados antes de proponer 

modificaciones de estos. Otro interlocutor añade que deberíamos hablar sobre la coordinación de los 

sistemas sanitarios y no sobre la integración de los sistemas sanitarios de la Unión, a fin de tener en 

cuenta el principio de subsidiariedad. Otros piden que se refuercen las competencias y la inversión de 

la Unión en el ámbito de la sanidad.  

 

• Algunos interlocutores consideran que los Estados miembros deberían reforzar su cooperación, 
basándose en las redes europeas de referencia (RER) para intercambiar conocimientos y 
competencias. Los Estados miembros también deberían invertir en infraestructuras comunes para una 
asistencia sanitaria altamente especializada y desarrollar un enfoque conjunto respecto de los 
instrumentos de investigación.  
 

• Otros miembros subrayan que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de 
mejorar la cooperación, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios, reforzar la capacidad de 
producción en la Unión y reducir nuestra dependencia de las cadenas de suministro. También se 
menciona la importancia que revisten el almacenamiento de reservas estratégicas y la coordinación 
transfronteriza, especialmente entre hospitales. Asimismo, se subraya que las autoridades regionales 
y locales deberían participar en la gestión de crisis sanitarias como la pandemia de COVID-19.  
 

• Un miembro destaca que las personas con discapacidad hacen frente a obstáculos adicionales en el 
ejercicio de su derecho a la salud, en particular obstáculos en el acceso a la atención sanitaria, a 
medicamentos y a productos sanitarios, pero también una discriminación estructural. La discapacidad 
no debe considerarse únicamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de 
vista de los derechos humanos, tal como se prevé en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 25 sobre la salud) ratificada por la Unión.  Este 
miembro añade que muy pocos Estados miembros disponen de legislación que proteja a las personas 
con discapacidad de la discriminación por motivos de salud, y que la Directiva contra la discriminación 
está bloqueada en el Consejo. Otro miembro subraya la contribución que las empresas de la economía 
social pueden aportar a la integración de las personas desfavorecidas. 
 

• Se plantea la cuestión de la interdependencia entre la salud y la producción de alimentos saludables, 
así como entre la salud y el medio ambiente, especialmente la fuerte relación relativa a la producción 
de alimentos y la disponibilidad de productos alimentarios básicos, que es compleja y merece un 
debate más detenido. 

 

• Otros indican que la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica también son muy importantes 
en los sistemas sanitarios. La Unión podría constituir la columna vertebral de la infraestructura digital, 
necesaria para las inversiones fundamentales en investigación y para la cooperación transfronteriza 
en la transformación digital y las soluciones innovadoras. En el marco del programa Horizonte Europa, 
los esfuerzos deberían centrarse en la telemedicina y la investigación innovadora, así como el uso de 
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nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la robótica, la imagen médica y otras soluciones 
digitales. 
 

• Algunos interlocutores dicen que varios aspectos del panel 3 merecen una atención específica, a 
saber, la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y el acceso 
igualitario a la salud para todos. Estos aspectos también tienen un importante impacto económico y 
social en la Unión con respecto a la demografía. Teniendo en cuenta el envejecimiento demográfico 
de la Unión, coordinar la innovación en la investigación sanitaria debería ser una prioridad. Algunos 
indican que las políticas demográficas deben ser una prioridad horizontal en todas las políticas 
europeas. 

 

• Otros piden una mejor plataforma para compartir información sobre la salud y reclaman campañas 
de información conjuntas para fomentar la vacunación y luchar contra la desinformación. 
 

• Un miembro menciona la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer del Parlamento Europeo. 
Sus recomendaciones piden una acción más enérgica de la Unión contra el cáncer y serán votadas en 
el pleno del Parlamento Europeo en enero.  
 

• Con respecto a la escasez de medicamentos, un interlocutor propone que la Unión cree un instituto 
europeo para fabricar medicamentos sin patente y abastecer los hospitales de Europa, a fin de 
garantizar el acceso universal a los medicamentos. El mismo interlocutor dice que la Unión debería 
intervenir en el precio de los medicamentos, teniendo en cuenta las inversiones públicas en 
investigación.  
 

• Algunos miembros piden que se estructuren más los debates del grupo de trabajo y preguntan cómo 
se debatirán las propuestas de la sociedad civil. El presidente recomienda que se distribuyan las 
contribuciones escritas a través de la plataforma digital multilingüe y que se presenten oralmente en 
las reuniones del grupo de trabajo.  
 

 

3. Observaciones finales del presidente 

 

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

las intervenciones y sugerencias formuladas. Explica el proceso que conducirá a la aprobación de 

recomendaciones en la sesión 3 del panel 3, que se celebrará en Natolin del 7 al 9 de enero. Añade 

que las recomendaciones del panel se debatirán en la próxima reunión del grupo de trabajo en el 

pleno de la Conferencia del 21 de enero. 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

    

    

Tratamient
o 

Nombre Apellidos Componente 

        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeo 

Sr. Andrei BACIU Consejo 

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. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Consejo 

Sra. Ines GASMI  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Camille GIRARD  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Ilenia Carmela GRECO  Paneles europeos de ciudadanos 
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Sr. Sebastián GUILLEN  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Kinga JOÓ Actos/paneles nacionales de ciudadanos 

Sra. Olga KALAKOUTA Consejo 

Sra. Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Paneles europeos de ciudadanos 

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 

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 

Sr. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento Europeo 

Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionales 

Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionales 

Sr.  Jesús TERUEL 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 

 

 


