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PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO

SOBRE VIGILANCIA DE LA SALUD

PROGRAMA DE TRABAJO DE 2001

(Letra b del apartado 2 del artículo 5 de la Decisión
1400/97/CE)

1. Introducción

Las actividades de la Unión Europea en el campo de la salud pública deben
fundamentarse en información de alta calidad, que debe analizarse de manera efectiva y
presentarse de modo adecuado a quienes toman las decisiones o influyen en ellas. La
vigilancia de la salud es una parte esencial del proceso político que se inicia con la
formulación de políticas, continúa con la planificación y culmina en la puesta en práctica
y la evaluación. La información sobre la vigilancia de la salud en la Unión Europea
ayudará también a los Estados miembros a cumplir sus propias responsabilidades de
salud pública al proporcionar información comparativa.

La primera razón de ser del Programa de acción comunitario sobre vigilancia de la salud
es el desarrollo y el intercambio de conjuntos de datos e indicadores adecuados, fiables y
comparables de salud pública, así como de las estructuras necesarias para intercambiar
los datos y la información pertinentes. El programa debería aprovechar y utilizar la
experiencia que existe en los Estados miembros y actuar como un catalizador y un
instrumento de coordinación entre ellos y con los organismos internacionales.

El objetivo del programa de acción es contribuir al establecimiento de un sistema
comunitario de vigilancia de la salud consistente, permanente y coherente que permita:

•  medir la situación sanitaria y las tendencias y los determinantes de la salud en la
Comunidad;

•  facilitar la planificación, la vigilancia y la evaluación de los programas y las
acciones comunitarios; y

•  transmitir a los Estados miembros la información sanitaria apropiada que les
permita realizar comparaciones y apoyar sus políticas nacionales de salud.

La situación actual de la vigilancia de la salud en Europa se ha desarrollado de manera
gradual. Existen diferentes organizaciones que han contribuido a su desarrollo a partir de
sus propias políticas específicas. El trabajo se ha realizado como parte de un gran número
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de diferentes actividades y no siempre ha existido una coordinación significativa de las
diversas iniciativas.

Las consecuencias de esta situación son las siguientes:

•  Los Estados miembros transmiten información a diferentes organismos.

•  Se produce una innecesaria duplicación de las actividades.

•  En muchos casos, los datos y la información son escasamente comparables entre
los países y, en algunas ocasiones, tienen una calidad media o baja.

•  Existen diferencias significativas en los datos disponibles sobre varias
enfermedades importantes.

Habida cuenta de todo lo anterior, es cada vez más importante concentrar el esfuerzo del
gran número de diferentes actores de la vigilancia de la salud en Europa a fin de mejorar
su calidad y su valor. Al mismo tiempo, es evidente que el futuro esfuerzo en el campo de
la vigilancia de la salud en Europa deberá basarse en los datos y la experiencia
disponibles, en especial a nivel nacional, pero asimismo a nivel internacional.

La función del programa se estableció en el texto de la Decisión adoptada por el Consejo
Europeo y el Parlamento (nº 1400/97/CE). Así, el programa se ha estructurado
principalmente en tres pilares que abordan diversos aspectos de los elementos
previamente mencionados:

•  El pilar A tiene por objeto el establecimiento de indicadores sanitarios de la
Comunidad, incluida la selección de información y datos pertinentes para su
intercambio entre los Estados miembros, la Comisión y las organizaciones
internacionales, así como el trabajo conceptual y metodológico relacionado con el
proceso destinado a hacer comparables los datos y para determinar y desarrollar
los indicadores adecuados.

•  El pilar B tiene como objetivo el desarrollo de una red comunitaria de
transmisión recíproca de datos sanitarios entre los Estados miembros, la
Comisión y las organizaciones internacionales.

•  El pilar C pretende desarrollar los métodos e instrumentos necesarios para los
análisis e informes y apoyar la realización de análisis e informes sobre la
situación sanitaria y las tendencias y determinantes de salud, así como el impacto
de las políticas en la salud.

Por consiguiente, los principales actores del programa son la Comisión y los Estados
miembros, incluidas las instituciones responsables en los Estados miembros. Sin
embargo, pueden participar en la realización de acciones específicas las organizaciones
internacionales y otros organismos tales como ONG, centros de investigación,
consultores, etc.

Las acciones financiadas en el marco del programa deberán poseer importantes sinergias
con la propuesta COM (2000) 285 de la Comisión relativa a un programa de acción
comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006).
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2. Presupuesto

El presupuesto para el año 2001 será decidido por las autoridades presupuestarias.

3. Aplicación del programa

Los proyectos deberán describir cómo se ha definido la necesidad de información, así
como la manera en que se recogerán la información y los datos y qué se prevé para
hacerlos comparables y cómo van a utilizarse. Se podrán aceptar proyectos a todos los
niveles, tanto local como regional o nacional. Se dará prioridad a los proyectos que
impliquen a la mayoría de los Estados miembros, o incluso a todos ellos.

El programa no debería incrementar las condiciones para la transmisión de información,
sino que debería más bien contribuir a reducirlas, así como a mejorar la calidad de la
información y los datos intercambiados. Para lograr este objetivo, las acciones apoyadas
deberán contribuir a lo siguiente:

•  la mejora de los procedimientos necesarios para obtener datos pertinentes y lograr
la comparabilidad internacional, así como la información necesaria para poder
calcular a partir de estos datos un conjunto prioritario de indicadores
comunitarios;

•  el establecimiento de mecanismos de intercambio de datos vinculados con
EUPHIN/HIEMS (Red de información sobre la salud pública de la Unión
Europea/Sistema de intercambio de información y de control de la salud);

•  el inicio de una serie de análisis de problemas sanitarios específicos.

En determinadas condiciones, el programa permite la participación de países del EEE
(desde 1998) y de países candidatos admisibles (previa decisión del Consejo de
Asociación).

 3.1. Evaluación de los proyectos

 La evaluación de los proyectos sigue siendo una parte integrante de cada acción
emprendida en este programa. La evaluación debe incluir el nivel y la magnitud de la
puesta en práctica nacional y comunitaria prevista. Las propuestas deben describir la
manera en que van a utilizarse los resultados en los Estados miembros y a nivel
comunitario. Debe hacerse un especial hincapié en la evaluación de cómo los proyectos
tienen un efecto positivo en el desarrollo de un sistema de vigilancia de la salud
permanente y, en última instancia, en la Unión Europea y sus ciudadanos, tal como se
describe en este programa.

3.2. Criterios de calidad para las convocatorias de propuestas/licitaciones

El objetivo del programa es contribuir al establecimiento de un sistema comunitario
permanente de vigilancia de la salud.

Esto implica lo siguiente:

- deberá participar en los proyectos el mayor número posible de Estados miembros,
países del EEE, países candidatos admisibles y organizaciones pertinentes;
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- deberán participar los organismos más pertinentes de cada Estado miembro;

- los organismos participantes deberán aplicar o realizar una propuesta para un sistema
permanente anexo al programa;

- en los casos en que los proyectos prevean la producción de datos, éstos deberán
basarse en sistemas de información existentes o recopilaciones de nuevas informaciones
reproducibles en el tiempo y el espacio;

- los datos producidos por el programa deberán ponerse a disposición de todos los
países que participan en el programa a través del sistema HIEMS. Por lo tanto, los
proyectos deberán incluir información detallada sobre la manera en que estos datos se
presentarán en el formato HIEMS y sobre su actualización periódica. Asimismo, deberá
poderse acceder a los informes en el sitio del sistema HIEMS en Internet.

Todos los proyectos deberán tratar de definir los datos pertinentes y existentes necesarios
para la puesta en práctica y los indicadores resultantes que posean un interés directo para
los responsables nacionales. Para ello, será necesario que los candidatos elaboren un
proyecto paneuropeo para un área o un tema específicos, y que transmitan los tres
productos siguientes:

- Conjuntos de datos nacionales comparables para cada Estado miembro, lo que
requerirá, como mínimo, los siguientes pasos:

� descripción de la información que está disponible habitualmente a nivel nacional y de
los niveles pertinentes de desglose (p. ej., edad y sexo);

� determinación de fuentes europeas o internacionales comunes existentes (p. ej.,
NOMESKO, OCDE, OMS); proyectos o conjuntos de datos;

� evaluación del grado de comparabilidad de los conjuntos de datos existentes y del
nivel de desarrollo de la metodología para los ajustes necesarios a fin de hacer
comparables los conjuntos de datos existentes.

- Especificaciones de los «ajustes» propios de cada país, necesarios para hacer que los
conjuntos de datos anteriormente mencionados sean comparables. Estas especificaciones
deberán presentarse de manera que sea posible su uso continuado y su posterior
desarrollo. Para ello se precisa lo siguiente:

� definir y seleccionar una «referencia» (p. ej., ICD);

� investigar si los datos del país se ajustan a la «referencia»;

� en caso negativo, deberán especificarse la armonización «ante» o «post» propia del
país o las transformaciones necesarias para ajustarse a la «referencia»;

� disposiciones para aplicar las transformaciones propias del país y los conjuntos de
datos «comparables» resultantes que vayan a entregarse.

- Metadatos que describan los conjuntos de datos:
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� determinación de las fuentes clave o de los conjuntos de datos existentes (p. ej.,
fuente nacional primaria/organizaciones con mandato tales como CSO, MoH, centros
de investigación, ONG, otros ministerios, etc.);

� método/instrumento de recopilación primaria de datos (p. ej., encuestas de población
y de otro tipo, medidas e información transmitida habitualmente);

� periodicidad.

Además, deberán especificarse las recomendaciones para el trabajo futuro, que deberán
incluir:

� la calidad de la primera recogida de información por lo que se refiere a la fiabilidad y
la precisión;

� el número de Estados miembros que pueden proporcionar el conjunto de datos o
contribuir al mismo de manera plena, parcial o de ningún modo;

� propuestas para incrementar la cobertura;

� qué asistencia necesitarán los Estados miembros, si la necesitan, para la transmisión
continuada y periódica de los conjuntos de datos «comparables» que utilizan la
transformación desarrollada;

� propuestas para la transmisión continuada, estable y permanente a IDA (HIEMS), y/o
de vínculos con este sistema, por ejemplo en los casos en que los conjuntos de datos
procedan de un proyecto de investigación;

� indicadores «básicos» y «secundarios» propuestos.

3.3. Calendario para las propuestas: 15 de noviembre de 2000

3.4. Licitaciones

 Se utilizarán convocatorias de propuestas o licitaciones en determinadas áreas prioritarias
a fin de asegurar su desarrollo.

3.5. Revisión anual

El informe anual del programa incluirá resúmenes de todas las propuestas de proyecto
recibidas, y las acciones que se llevarán a cabo de conformidad con las propuestas que
vayan a recibir financiación, a partir de una reunión anual de los responsables del
proyecto, así como de informes de los proyectos ya realizados con arreglo al programa.

4. Prioridades para 2001

4.1. Pilar A: Establecimiento de indicadores sanitarios de la Comunidad

A fin de complementar los conjuntos de datos existentes a nivel europeo y garantizar la
calidad y comparabilidad de los datos, se dará prioridad a los asuntos siguientes en el año
2001:

Situación sanitaria:
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- funcionamiento y calidad de vida, incluidas las prácticas de detección y la percepción
subjetiva de la salud

- enfermedades respiratorias

- cáncer

- salud reproductiva y sexual

- salud infantil (0-15 años de edad)

Determinantes de la salud

- entorno exterior, como por ejemplo el aire, el agua y la contaminación acústica

- consumo de tabaco

Sistemas sanitarios

- productos farmacéuticos: gasto, consumo y uso

- prevención y detección: fuentes de datos e indicadores relativos a la disponibilidad y la
cobertura de programas como la detección del cáncer, los diagnósticos prenatales y
neonatales o la cobertura de las vacunas.

4.2. Pilar B: Creación de una red comunitaria de transmisión recíproca de datos
sanitarios

- Introducción de los datos y coordinación de la base de datos

- Interfaz a fin de facilitar la transferencia de datos e información al sistema HIEMS

4.3. Pilar C: Análisis e informes

- Evaluación del impacto en la salud de una serie de políticas, tales como las políticas
agrícola, del transporte, fiscal y del mercado interior

- Inventario de fuentes de datos en la vigilancia de la salud así como en las redes
existentes

- Coordinación del programa de vigilancia de la salud a nivel europeo y de los Estados
miembros

- Inventario de mecanismos, procedimientos y responsabilidades dentro de los Estados
miembros por lo que respecta a la producción, el mantenimiento y la difusión de la
información sobre la salud

- Desarrollo de datos comparables y de la vigilancia de la salud en los países candidatos

- Requisitos de los datos sanitarios para establecer objetivos en materia de salud

- El próximo informe comunitario sobre la situación sanitaria se centrará en la salud
mental.


