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RESUMEN 
 
A finales de 2006, la Comisión puso en marcha un proceso de consulta basado en un 
documento titulado «Salud en Europa: Un planteamiento estratégico – Documento de 
reflexión para una estrategia en materia de salud»1. El objetivo de dicha consulta era 
permitir a las partes interesadas expresar su opinión sobre cómo debería elaborarse y 
aplicarse una nueva estrategia en materia de salud2. La consulta finalizó en febrero de 
2007. La Comisión recibió ciento cincuenta y tres respuestas. Las contribuciones 
expresaron su satisfacción por la propuesta de un nuevo marco general, estratégico y 
coherente para la política sanitaria en la próxima década. La salud se consideraba un 
valor en sí misma, pero también un factor fundamental para apoyar el crecimiento 
económico europeo y, por ello, muchos de los encuestados la consideraban una 
importante inversión para la Unión Europea.  
 
Se estuvo por lo general de acuerdo con el planteamiento propuesto por la Comisión: 
trabajar en una serie de cuestiones centrales de salud, desarrollar un planteamiento 
más firme con respecto a los aspectos sanitarios en todas las políticas y 
comprometerse en mayor medida con los problemas globales. La mayoría de las 
respuestas subrayaron la importancia de actuar allí donde el valor añadido es claro y 
los desafíos tienen carácter transfronterizo.  
 
En muchos casos se señaló que debería reforzarse la cooperación europea en una 
serie de ámbitos, tales como las amenazas para la salud, las desigualdades en materia 
de salud, la información sobre la salud y la promoción de modos de vida sanos. Se 
puso de relieve en particular la carga que suponen las enfermedades no transmisibles. 
Se subrayó también la necesidad de elaborar un sistema de información europeo en 
materia de salud con acceso abierto a datos comparables. En materia de aplicación, 
muchas de las respuestas expresaron su satisfacción por que se haya establecido un 
mecanismo de cooperación estructurada con los Estados miembros utilizando métodos 
probados y evaluados en el contexto del método abierto de coordinación. Sin embargo, 
se propusieron también enfoques alternativos, tales como el desarrollo de estructuras 
existentes o nuevas a nivel europeo para supervisar la aplicación de la estrategia. 
 
Se consideró que para la estrategia en materia de salud es muy importante establecer 
objetivos y se realizaron una serie de propuestas de objetivos a corto y largo plazo. Las 
respuestas instaron a establecer indicadores de resultado y de proceso para controlar 
los progresos en la realización de los objetivos de la estrategia en materia de salud. 
Dichos indicadores deberían definirse en colaboración con los Estados miembros. Estos 
se encargarían de facilitar los datos y la Comisión pondría a disposición un mecanismo 
de seguimiento y evaluación de tales progresos. 
 
Por último, muchas respuestas destacaron que el éxito de la estrategia dependería de 
que ésta pudiera percibirse como estrechamente relacionada con las acciones 
emprendidas en los Estados miembros. Esto requeriría que las autoridades sanitarias y 
otras partes interesadas se sintieran claramente identificadas con la estrategia y 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Anteriormente, la Comisión había puesto en marcha en 2004 un proceso de reflexión sobre «el fomento de la salud 
para todos», que exponía algunos conceptos generales sobre el contenido y el alcance de una estrategia en materia de 
salud, para su consideración por las partes interesadas. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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participaran activamente en su desarrollo. A tal efecto, algunas contribuciones 
recomendaron que se desarrollara no sólo un planteamiento estratégico a nivel de la 
Comunidad Europea, sino también planes de acción complementarios en los Estados 
miembros.  
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