
COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Dirección F - Salud Pública
Unidad F4 - Enfermedades poco comunes, transmisibles y emergentes

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA

SOBRE LAS ENFERMEDADES POCO COMUNES (1999 – 2003)

Decisión nº 1295/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29
de abril de 1999

(DO L 155 de 22.6.1999, p. 1)

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PARA 1999-2000

(Apartado 2 del artículo 5 de la Decisión 1295/99/CE)



2

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PARA 1999-2000

1. PREÁMBULO

A efectos de este programa, se consideran enfermedades poco comunes, incluidas
las de origen genético, las enfermedades con peligro de muerte o de invalidez
crónica, con una prevalencia tan baja que es necesario aunar esfuerzos de modo
especial para velar por evitar una morbilidad o mortalidad perinatal o precoz
importante, o una disminución considerable de la calidad de vida o del potencial
socioeconómico del individuo.

A modo de indicación, puede considerarse como prevalencia baja una prevalencia
generalmente reconocida de menos del 5 por 10 000 en la Comunidad.

En la Decisión n° 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril de 19991 por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las
enfermedades poco comunes (1999-2003) se establece que el representante de la
Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas relativas a un programa de
trabajo anual en el que se indiquen las prioridades de acción [letra b) del apartado 2
del artículo 5].

 En el artículo 1 de la Decisión nº 1295/99/CE se establece así el objetivo del
programa:

“2. El objetivo del presente programa es contribuir, en coordinación con otras
medidas comunitarias, a garantizar un alto nivel de protección sanitaria contra
las enfermedades poco comunes, mejorando los conocimientos sobre las
mismas, en particular mediante el fomento de la creación de una red europea de
información coherente y complementaria sobre las enfermedades poco
comunes, y facilitando el acceso a la información sobre éstas, especialmente a
los profesionales de la sanidad, los investigadores y las personas afectadas
directa o indirectamente por estas enfermedades, favoreciendo y reforzando la
colaboración transnacional entre el voluntariado y las organizaciones
profesionales que prestan asistencia a estas personas, y garantizando una
gestión adecuada de las agrupaciones, así como favoreciendo la vigilancia de las
enfermedades poco comunes.”

3. Las acciones que se ejecutarán en virtud de este programa se exponen en el
anexo.”

                                               

1 DO L 155 de 22.6.1999
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En el anexo a la Decisión 1295/99/CE figuran cuatro acciones:

“1. Estimular el desarrollo de una red europea de información coherente y
complementaria sobre enfermedades poco comunes y el acceso a la misma,
utilizando en particular las bases de datos existentes. La información
comprenderá rúbricas que indiquen el nombre de la enfermedad, sus
sinónimos, una descripción general de la afección, sus síntomas, causas, datos
epidemiológicos, medidas preventivas, tratamientos habituales, ensayos
clínicos, laboratorios de diagnóstico, consultas especializadas, programas de
investigación y una lista de fuentes a las que puede recurrirse para obtener
más información sobre la enfermedad. La existencia de esta información
deberá ser difundida de la manera más amplia posible, incluyendo Internet.

2. Contribuir a la formación y la actualización de los conocimientos de los
profesionales para mejorar, en el ámbito de las enfermedades poco comunes,
la detección precoz, el reconocimiento, la intervención y la prevención.

3. Promover la colaboración transnacional y el establecimiento de redes entre los
grupos de personas directa o indirectamente afectados por las mismas
enfermedades poco comunes o de voluntarios y profesionales interesados y la
coordinación a nivel comunitario con el fin de fomentar la continuidad de los
trabajos y de la cooperación internacional.

4. Apoyar a escala comunitaria la vigilancia de las enfermedades poco comunes
en los Estados miembros y los sistemas de detección precoz de las
agrupaciones, y promover la creación de redes y la formación de expertos que
se ocupan de dichas enfermedades y de la respuesta rápida al fenómeno de las
agrupaciones.”

Estos ámbitos constituyen el principal marco de referencia para la aplicación del
programa y el establecimiento de prioridades.

En las siguientes páginas, y a efectos de la ejecución del programa, nos referiremos
a estas acciones abreviándolas del siguiente modo:

Acción 1: “Red europea de información sobre las enfermedades poco comunes”;

Acción 2: “Formación en el ámbito de las enfermedades poco comunes”;

Acción 3: “Colaboración transnacional en materia de enfermedades poco comunes”;

Acción 4: “Control, vigilancia y detección precoz de las agrupaciones de
enfermedades poco comunes”.

En el presente programa de trabajo se establecen las acciones que deberán realizarse
de forma prioritaria en 1999 y 2000.  Para estos dos años, los proyectos
seleccionados para financiación se elegirán entre las solicitudes presentadas a una
convocatoria de propuestas unitaria que se publicará lo antes posible.
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2. PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN EN 1999-2000

2.1 Orientaciones generales y equilibrio del programa

Valor añadido comunitario  Al objeto de generar un valor añadido comunitario, se
dará prioridad a los proyectos y a las redes de dimensión europea sustancial, que
puedan tener una incidencia real para alcanzar los objetivos del programa. De
acuerdo con ello, el objetivo primordial del programa no es brindar apoyo directo a
las actividades o estructuras locales sobre el terreno, sino fomentar iniciativas que
tengan la mayor dimensión comunitaria posible, contribuyendo a las políticas
comunitarias.

Planteamiento transversal  La partida presupuestaria de 6 500 000 € para el
período 1999-2003 (un promedio de 1 300 000 € por año) es demasiado limitada
para proceder a un planteamiento por enfermedad específica, si se tiene en cuenta
que existen más de 5 000 enfermedades poco comunes.  Especialmente para las
acciones 1, 2 y 3, se dará prioridad a los proyectos consagrados a las enfermedades
poco comunes en general, a grupos importantes de enfermedades o, cuando menos,
a un número considerable de las mismas, o bien a proyectos con acciones previstas
en estos mismos aspectos.

Acciones prioritarias Al distribuir los recursos disponibles para los años 1999 y
2000, se dará prioridad a la ejecución de la acción 1, “Red europea de información
sobre las enfermedades poco comunes”. La Decisión nº 1295/99/CE ya contiene una
disposición en este sentido:

“(17) Considerando que procede fomentar, en el más breve plazo a partir del
inicio del presente programa, la instauración de una red europea de información
coherente y complementaria sobre las enfermedades poco comunes, así como el
acceso a la misma, en particular utilizando las bases de datos existentes;”

También las acciones 2, 3 y 4 se ejecutarán en 1999 y 2000.

2.2 Desglose de las prioridades por acción

2.2.1. Acción 1: “Red europea de información sobre las enfermedades poco
comunes”

Se dará prioridad a proyectos basados en bases de datos existentes que se sirvan de
las tecnologías que ofrece Internet (World Wide Web) para su difusión al conjunto
de la población.

Las bases de datos organizarán sus entradas por enfermedades (listado de
enfermedades poco comunes). La información comprenderá rúbricas que indiquen el
nombre de la enfermedad, sus sinónimos, una descripción general de la afección, sus
síntomas, causas, datos epidemiológicos, medidas preventivas, tratamientos
habituales, ensayos clínicos, laboratorios de diagnóstico, consultas especializadas,
programas de investigación y una lista de fuentes a las que puede recurrirse para
obtener más información sobre la enfermedad.
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La información de las bases de datos no contendrá ningún dato personal de los
pacientes aquejados de enfermedades poco comunes.

La información de las bases de datos estará validada y será permanentemente
actualizada. El beneficiario de la ayuda se encargará de tal validación, asistido por
expertos científicos del área de la sanidad. Dicha información se ajustará a los
criterios generales establecidos para valorar la calidad de la información sanitaria
que ofrece Internet.

La página inicial Internet de la Red europea de información sobre las enfermedades
poco comunes estará disponible en el servidor Europa (el servidor principal de la
Comisión Europea), que tiene enlaces con las bases de datos exteriores que
constituyen la red. Se adoptará una política apropiada de cláusulas de exención de
responsabilidad.

2.2.2. Acción 2: “Formación en el ámbito de las enfermedades poco comunes”

Se dará prioridad a proyectos que contribuyan a la formación y la actualización de
los conocimientos de los profesionales para mejorar, en el ámbito de las
enfermedades poco comunes, la detección precoz, el reconocimiento, la
intervención y la prevención.

2.2.3. Acción 3: “Colaboración transnacional en materia de enfermedades
poco comunes”

Se dará prioridad a proyectos de colaboración transnacional y trabajo en red
presentados por “organizaciones paraguas” (que trabajan en colaboración o
representan a otras organizaciones).

2.2.4. Acción 4: “Control, vigilancia y detección precoz de las agrupaciones de
enfermedades poco comunes”

Se dará prioridad a proyectos de control y vigilancia de enfermedades poco
comunes para mejorar la recogida, análisis, interpretación y difusión sistemáticos de
datos epidemiológicos sobre las enfermedades poco comunes; asimismo se dará
prioridad a proyectos de alerta y respuesta rápidas frente a agrupaciones de
enfermedades poco comunes. Los datos personales utilizados en dichos proyectos
se tratarán con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

Podrán ser seleccionados aquellos proyectos que, aun sin entrar totalmente en el
marco de las prioridades indicadas en los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4,
posean una calidad excepcional y cumplan los demás criterios de selección decididos
en consulta con el Comité, dentro del límite de los recursos presupuestarios
disponibles.
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3. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

3.1 Reuniones del comité

En los artículos 2 y 5 de la Decisión 1295/99/CE se establece que, para la ejecución
de las acciones del programa, la Comisión estará asistida por un Comité compuesto
por dos representantes designados por cada Estado miembro y presidido por el
representante de la Comisión. Para 1999 y 2000, la Comisión ha tomado sus
disposiciones para que el comité se reúna dos veces por año.

La Comisión ha previsto presentar en dos veces al comité los proyectos de medidas
por tomar de acuerdo con el apartado 2 del artículo 5:

en 1999:

a) el reglamento interno del Comité;

b) un programa de trabajo anual en el que se indiquen las prioridades de acción;

c) las modalidades, criterios y procedimientos para la selección y financiación de
proyectos en el marco del programa, incluidos aquellos que impliquen la
cooperación con organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la
salud pública y la participación de los países a que se refiere el apartado 2 del
artículo 6;

en 2000:

d) el procedimiento de evaluación;

e) las modalidades de difusión y transmisión de resultados;

f) las modalidades de coordinación con los programas e iniciativas relacionados
directamente con la realización del objetivo del presente programa;

g) las modalidades de cooperación con las instituciones y organizaciones a que se
refiere el apartado 2 del artículo 2.

3.2 Grupos de trabajo

En el reglamento interno del Comité se estipula que podrán crearse grupos de
trabajo para tratar aspectos específicos del programa de acción.

Estos grupos de trabajo podrían constituir un foro de intercambio de experiencias e
información entre los Estados miembros y la Comisión. También podrían formular
propuestas al Comité sobre la dirección que tomar y las prioridades que cabría dar a
ciertas acciones del programa. En consulta con el Comité se determinará la creación
de dichos grupos de trabajo y su mandato.
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3.3 Convocatoria de propuestas

Para la selección de proyectos en 1999 y 2000, se publicará una convocatoria de
propuestas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas lo antes posible. Para
años ulteriores, se contempla publicar una convocatoria de propuestas por año, en la
que el 15 de septiembre será la fecha límite de presentación de solicitudes (el 15 de
septiembre de 2000 para el año 2001).

Como indicación, puesto que hay que dar prioridad a proyectos a gran escala que
puedan presentar un verdadero valor añadido comunitario, el número de proyectos
financiados en 1999-2000 será de unos diez.

3.4 Información sobre el programa de acción - Difusión de los resultados

De acuerdo con lo estipulado en la letra e) del apartado 2 del artículo 5, la Comisión
someterá al Comité un proyecto de medidas relativas a las modalidades para
garantizar que se informe al conjunto de la población, a las personas directa o
indirectamente afectadas y a los profesionales de la sanidad que tratan las
enfermedades poco comunes, y que los resultados del programa se difundan
convenientemente.

Esto puede requerir la publicación de folletos explicativos del programa, la
publicación y circulación de documentos e informes, dar mayor importancia – al
seleccionar los proyectos – a los criterios de explotación o difusión de los
resultados, o publicar una relación de los proyectos financiados por el programa.

En el sitio Internet de la Comisión Europea se presentará toda la información
relativa al programa. La página inicial Internet de la Red europea de información
sobre las enfermedades poco comunes se creará en el servidor Europa (el servidor
principal de la Comisión Europea), que tiene enlaces con las bases de datos
exteriores que constituyen la red. La dirección electrónica de la página inicial de
salud pública del servidor Europa es (sujeta a posibles modificaciones en el futuro):

http://europa.eu.int/comm/dg05/phealth/index_ph.htm

4. COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD

La Comisión velará por la coherencia y la complementariedad entre las acciones que
se lleven a cabo en el presente programa y en ulteriores acciones y programas
comunitarios.

4.1   Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los medicamentos huérfanos

Esta propuesta [COM (98) 450] se encuentra actualmente sometida al
procedimiento de codecisión. Su objetivo es establecer un procedimiento
comunitario para designar ciertos fármacos “medicamentos huérfanos” e incentivar
la investigación, el desarrollo y la comercialización de los medicamentos huérfanos
designados.
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Cabe resaltar que el hecho de que una enfermedad figure en la Red europea de
información sobre las enfermedades poco comunes, o que de alguna manera se trate
de ella en el programa de enfermedades poco comunes, no implica necesariamente
su admisibilidad para que sea designada según las reglas y procedimientos del futuro
Reglamento sobre medicamentos huérfanos.

Lo contrario tampoco implica rechazo.

4.2   Investigación comunitaria

La investigación comunitaria sobre las enfermedades poco comunes se está llevando
actualmente a cabo tanto en el 4º (1994-1998) como en el 5º (1998-2002) programa
marco de investigación y desarrollo tecnológico. Mediante el 4º programa marco,
BIOMED 2, se financiaron veintitrés proyectos correspondientes al epígrafe 4.6,
“Enfermedades poco comunes”. Dentro del 5º programa marco, “Calidad de vida y
gestión de los recursos vivos”, se está investigando sobre las enfermedades poco
comunes, sobre todo en la actividad 7, “Enfermedades crónicas y degenerativas,
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades poco comunes”.
También las actividades 8 (“Investigación sobre el genoma y enfermedades de
origen genético”) y 9 (“Neurociencias”) son de especial importancia para las
enfermedades poco comunes.

El programa de enfermedades poco comunes tendrá en cuenta estas importantes
actividades de investigación y contribuirá, en particular mediante su acción 1, “Red
europea de información sobre las enfermedades poco comunes”, a la difusión de los
resultados de la investigación sobre las enfermedades poco comunes. Se estudiará la
posibilidad de crear enlaces directos por Internet con la base de datos Cordis.
Además la Comisión, asistida por el Comité de enfermedades poco comunes,
estudiará de qué modo los resultados de los proyectos de investigación financiados
en el cuarto y el quinto programas marco y más directamente relacionados con el
programa de enfermedades poco comunes pueden contribuir a lograr los objetivos
del programa de enfermedades poco comunes.

El programa de enfermedades poco comunes tendrá asimismo en cuenta la
investigación comunitaria del área de la telemática aplicada a la salud, considerando
su importancia para las acciones 1 (“Red europea de información sobre las
enfermedades poco comunes”) y 4 (“Control, vigilancia y detección precoz de las
agrupaciones de enfermedades poco comunes”).

Se tomarán las disposiciones apropiadas de coordinación para evitar todo
solapamiento y garantizar la complementariedad en cuanto a la financiación de los
proyectos.

4.3   Programa de acción comunitario sobre vigilancia de la salud (1997-2001)

La Decisión nº 1295/99/CE deja claramente establecido que la recogida sistemática
de datos sanitarios se efectúa ya en el marco del programa de acción comunitario
sobre vigilancia de la salud y que, en consecuencia, es preciso que se proceda a un
intercambio periódico de información y de datos entre el programa de vigilancia de
la salud y el programa sobre enfermedades poco comunes.
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4.4   Programa de acción comunitaria relativo a la prevención del sida y de otras
enfermedades transmisibles; Red de vigilancia epidemiológica y control de las
enfermedades transmisibles en la Comunidad

Algunas enfermedades contagiosas importantes suelen ser raras en la Comunidad
(por ejemplo la salmonelosis, la legionelosis, la malaria, la nueva variante de la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc.), por lo que podrían en principio abordarse
tanto en el programa “Red de enfermedades transmisibles” como por el programa
“Enfermedades poco comunes”.

De modo general y con vistas a una adecuada coordinación, se recomienda que las
enfermedades contagiosas poco frecuentes se traten, como primera medida, como
enfermedades transmisibles, es decir, que su control y la alerta precoz tengan lugar
en el marco de la Red de enfermedades transmisibles, y que las solicitudes de
financiación vayan dirigidas al programa relativo a la prevención del sida y de otras
enfermedades transmisibles.

4.5   Plan de acción de lucha contra el cáncer (1996-2000)

También son poco frecuentes muchos tipos de cáncer. De modo general y con vistas
a una adecuada coordinación, se recomienda que los cánceres poco frecuentes se
traten, como primera medida, dentro del plan de acción de lucha contra el cáncer
(1996-2000).

4.6   IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones)

El proyecto EUPHIN (red telemática de información sobre la salud pública de la
Unión Europea) del programa IDA para el intercambio telemático de datos entre
administraciones ya suministra una infraestructura de telecomunicación para dos
acciones comunitarias de salud pública, el programa de vigilancia de la salud y la
Red de enfermedades transmisibles. Se ampliará lo antes posible para que abarque el
programa de enfermedades poco comunes (IDA-EUPHIN-enfermedades poco
comunes), en particular sus acciones 1 (“Red europea de información sobre las
enfermedades poco comunes”) y 4 (“Control, vigilancia y detección precoz de las
agrupaciones de enfermedades poco comunes”).

5. PRESUPUESTO

Por diversas razones (aprobación tardía del programa en 1999, bloqueo por el
Parlamento Europeo del 50% de la línea presupuestaria A0-73031, reorganización
de la Comisión), no será posible alcanzar compromisos presupuestarios con cargo al
presupuesto de 1999 antes del 31 de diciembre de 1999.

Con arreglo a una Decisión de la Comisión, la asignación anual para el año 1999
(1 300 000 €) podría, si así se decidiera, transferirse al año 2000. En tal caso, la
primera convocatoria de propuestas del programa podría financiarse con las
asignaciones tanto de 1999 como de 2000 (probablemente 1 300 000 € +
1 300 000 € = 2 600 000 €).
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6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado 2 del artículo 5, la
Comisión someterá un proyecto de medidas específicas relativas a las modalidades,
criterios y procedimientos para la selección y financiación de proyectos en el marco
del programa, incluidos aquellos que impliquen la cooperación con organizaciones
internacionales competentes en el ámbito de la salud pública y la participación de los
países a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;

En el apartado 2 del artículo 6 se establece que el programa estará abierto a la
participación de los países asociados de Europa Central.  La apertura del programa
a dichos países se supedita a que manifiesten oficialmente su voluntad de
participación en el mismo. Una vez manifestada tal voluntad puede procederse a
preparar la ejecución de la mencionada apertura. Para la ejecución real deberán
tenerse en cuenta las reglamentaciones específicas relativas a la concesión de
créditos, así como las disponibilidades presupuestarias.

El planteamiento previsto incluye la determinación de las instituciones que se
encargarán de coordinar el programa y el establecimiento de un plan de trabajo en el
que figuren las prioridades de los países participantes. En general, esta participación
se centrará en adherirse a las redes y los proyectos europeos más importantes
creados y financiados por el programa comunitario.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el apartado 1 del artículo 7 de la Decisión nº 1295/99/CE se estipula que la
Comisión tomará las medidas necesarias para llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación continua del programa.

En particular, en el apartado 2 del artículo 7 se estipula que la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un informe provisional durante el tercer año de
funcionamiento del programa y un informe final al término del mismo.  En estos
informes se incluirá, entre otras cosas, información sobre los resultados de la
evaluación.

De acuerdo con lo establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 5, la
Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas específicas relativas al
procedimiento de evaluación.


