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RESPUESTAS A LA CONSULTA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 
SOBRE LA ESTRATEGIA DE SALUD EN LA UE 

 
 
I. Antecedentes 
 
Si bien los Estados Miembros tienen atribuidas la mayoría de competencias para la 
actuación en el ámbito de la salud, la UE es responsable de llevar a cabo ciertas 
acciones que complementen el trabajo de los Estados Miembros, por ejemplo en 
relación con las amenazas para la salud, la movilidad de pacientes y la reducción de las 
desigualdades en salud. 
 
La Comisión Europea está desarrollando en estos momentos una Nueva Estrategia de 
Salud que tiene previsto adoptar el próximo verano de 2007. Esta estrategia se basa en 
los trabajos realizados hasta ahora y se dirige a facilitar, por primera vez, un marco 
estratégico general que abarque cuestiones sanitarias fundamentales, junto con las 
relativas a la salud en todas las políticas y a asuntos sanitarios globales. La estrategia se 
dirige a establecer objetivos claros que sirvan de guía para futuros trabajos en el ámbito 
de la salud a nivel europeo, así como a poner en práctica mecanismos de 
implementación para lograr dichos objetivos, trabajando en colaboración con los 
Estados Miembros. 
 
Se ha puesto a disposición de los Estados Miembros un documento para el debate que 
recoge aspectos operativos de la Estrategia de Salud, al que se pueden presentar 
observaciones hasta el 12 de febrero de 2007. 
 
La Estrategia de Salud ha estado desarrollándose durante los pasados años: 
 

 En 2000 se adoptó una Comunicación europea dirigida a concentrar recursos en 
los que la UE puede prestar un valor añadido real, sin duplicar el trabajo que 
puede hacerse mejor por los Estados Miembros o por organizaciones 
internacionales. Esta primera estrategia de salud dio lugar al Programa de 
Salud Pública (2003-2008) que incluye entre otros: un marco estratégico para la 
acción en determinantes de la salud, amenazas e información y monitorización. 

 
 En 2004, la Comisión convocó un proceso de reflexión sobre el tema “haciendo 

posible una buena salud para todos”, que ha producido más de 200 respuestas 
destacando que es necesario disminuir las diferencias entre los estados, que la 
UE debiera tener más papel en la salud global, que se deben enfocar a la 
promoción de la salud, que se deben abordar temas como la salud mental y los 
temas transfronterizos entre otros. 
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II. La estrategia de salud en la UE (2007) 
 
2.1. Áreas 
 
La nueva estrategia se llevará a cabo en el contexto de los nuevos avances en las 
siguientes áreas: 
 

 Servicios sanitarios 
 
Aunque la provisión de servicios sanitarios es responsabilidad de los Estados 
Miembros, algunas cuestiones tienen implicaciones transfronterizas y la colaboración a 
nivel europeo puede ser útil. 
 
Asuntos como la atención médica transfronteriza, la movilidad de pacientes o de 
profesionales sanitarios han generado un amplio debate entre Estados Miembros. 
 
Con el fin de encontrar una forma de abordar estas cuestiones, la Comisión invitó a los 
Estados miembros a tomar parte en un proceso de reflexión de alto nivel sobre 
movilidad de pacientes y avances en la atención médica. Como consecuencia del 
mismo, se estableció un mecanismo para trabajar en estas cuestiones: El Grupo de Alto 
Nivel de servicios sanitarios y atención médica, que inició sus trabajo en julio de 2004 y 
que integra expertos procedentes de todos los Estados Miembros con el fin de trabajar 
sobre aspectos prácticos de colaboración entre los sistemas nacionales de salud de los 
EEMM de la UE. 
 
Por otra parte, en 2006, la Comisión se comprometió a desarrollar en 2007 un marco 
comunitario de servicios sanitarios seguros, de alta calidad y eficientes, mediante el 
refuerzo de la cooperación entre EEMM y al facilitar seguridad jurídica en este ámbito. 
En la actualidad está llevándose a cabo una consulta específica sobre esta cuestión, que 
se cierra el 31 de enero de 2007. 
 
Los aspectos relativos a los servicios sanitarios han sido objeto de gran interés para la 
Comisión y se considerarán como uno de los asuntos clave en la estrategia de salud. 

 
 Amenazas para la salud  

 
Otra cuestión cuya relevancia se ha incrementado en los últimos años son las amenazas 
para la salud, la vigilancia y los mecanismos de respuesta. 
 
Habría que destacar la creación del Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC), en Estocolmo, en 2004. 
 
Ésta es otra de las áreas claves en la estrategia de salud. 
 
 
 

 Salud en todas las políticas 
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Si bien la mejora de la salud en la UE se consigue actuando sobre el sector sanitario, 
pueden conseguirse más logros cuando existe una colaboración intersectorial dirigida a 
ese objetivo. 
 
Se trataría de poner en práctica sistemas de evaluación de impacto de las nuevas 
políticas sobre la salud. Todas las nuevas iniciativas importantes a nivel comunitario 
deben necesariamente disponer de una evaluación del impacto. La UE está 
desarrollando una herramienta específica de evaluación de impacto de sistemas 
sanitarios, que se dirige a evaluar la infraestructura de salud más que el nivel sanitario 
de la población. 
 
 
2.2. Elementos 
 
La Estrategia se centrará en 3 elementos: 
 

 Cuestiones fundamentales que necesitan ser abordadas para proteger y mejorar 
la salud en la UE:  

o Constituyen el punto central de la estrategia, aunque se beneficiarán de un 
enfoque más amplio. 

o Se establecerán objetivos claros en el amplio espectro de actuación en el 
ámbito de la salud. 

o El reto que se plantea es proteger y mejorar la salud en la UE, a través de: 
- Mejoras en la prevención y respuesta a amenazas sanitarias 
- Promoción de la salud 
- Reducción de desigualdades en salud dentro de los EEMM y entre 

ellos 
- Mejorar la información a pacientes 
- Mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria 

(evaluación y uso de tecnologías, etc.) 
 Salud en todas las políticas:  

o Tiene un papel complementario en la estrategia. 
o Mejorar la salud pública requiere un enfoque amplio multisectorial para 

garantizar que desde todos los sectores se trabaja para mejorar y proteger 
la salud. 

 Asuntos globales:  
o Para poder progresar en las cuestiones fundamentales, es necesario 

también incrementar la eficacia de la acción en salud de la UE en un nivel 
global. 

o Se establecerán objetivos amplios dirigidos a mejorar la salud fuera de las 
fronteras de la UE. 

o Podrá suponer la colaboración con organizaciones como la OMS y con 
países vecinos de la UE. 

 
 
  

2.3. Cómo se desarrollará la estrategia en la práctica 
 
Se pretende establecer un pequeño número de objetivos generales y determinar la forma 
de lograrlos. 
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La intención es que la estrategia cubra un período de tiempo de 10 años, con una 
revisión a medio plazo tras 5 años. 
 
Los instrumentos y métodos para lograr los objetivos que se establezcan deben 
acordarse por los EEMM para garantizar que son efectivos y respectan las respectivas 
políticas nacionales. El Tratado proporciona diferentes posibilidades, desde legislación 
vinculante, no vinculante, como las Recomendaciones del Consejo, y también 
mecanismos financieros, redes y estructuras formales como el Método Abierto de 
Coordinación (OMC). Este método se utiliza actualmente en el ámbito de la inclusión 
social y es un proceso de intercambio y aprendizaje mutuo basado en el acuerdo de 
objetivos comunes, el desarrollo de indicadores y el establecimiento de un sistema de 
información. También habría que identificar y desarrollar métodos de trabajo conjunto 
con agentes implicados y organizaciones internacionales. 
 
La estrategia debe ser monitorizada y evaluada. Los EEMM y los agentes implicados 
podrán intervenir en la definición de mecanismos apropiados de implementación e 
monitorización. 
 
Se invita a los EEMM y a los agentes implicados a contribuir: 
 

 Opinando sobre cómo garantizar la eficacia de la estrategia en la práctica. 
 Colaborando en el establecimiento de los objetivos y señalando prioridades. 
 Colaborando en la puesta en práctica métodos e instrumentos para lograr los 

objetivos. 
 Colaborando en la definición de mecanismos apropiados de implementación y 

monitorización de la estrategia. 
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III. Respuesta a las preguntas formuladas por la Comisión 
 
 
 
 
1ª Pregunta 
 
 
Como respuesta a la primera cuestión que plantea esta pregunta, consideramos que la 
jerarquía entre los tres grandes ejes sería la propia que contiene el documento, esto es: 

 
1º Proteger y mejorar la Salud en el seno de la Unión. 
 
2º La integración de la Salud en todas las políticas. 
 
3º Actuar cara a los problemas de Salud a nivel mundial. 

 
La segunda cuestión planteada se refiere a los campos en los que la actuación de la UE 
sería indispensable. A nuestro juicio serían, por este orden: 
 

a) Promover la salud y contribuir al tratamiento de los problemas ligados a los 
determinantes de salud. 

 
b) Mejorar la prevención y la respuesta contra las amenazas sanitarias. 

 
 
c) Mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria y la resolución de 

la problemática transfronteriza. 
 
Los campos en los que la actuación de la UE sería deseable, a nuestro juicio son, por 
este orden: 
 

a) Mejorar la información a los pacientes, apoyando su capacidad de elección 
de   medidas saludables. 

 
b) Contribuir a reducir las desigualdades en materia sanitaria.  
       Consideramos que en este apartado debiera prestarse una especial atención a     
        las que afectan a la población inmigrante. 

 
La tercera cuestión se refiere a los indicadores a utilizar. Consideramos que sería 
conveniente la inclusión de indicadores adicionales referidos a cuestiones como la 
obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo. 
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2ª Pregunta 
 
 
En relación a los objetivos que, de forma realista, pueden fijarse a corto plazo, creemos 
que, podrían plantearse objetivos relativos a: 
 

• Disminución del consumo de tabaco y retraso de la edad de inicio. 
 

• Disminución del consumo de alcohol y retraso de la edad de inicio. 
 

• Disminución en la prevalencia de la obesidad con especial énfasis en la 
población infantil. 

 
Por otra parte, parecería realista elaborar objetivos y estrategias comunes, continuando 
las experiencias existentes. En tal sentido pueden ponerse como ejemplo los Planes de 
actuación frente a amenazas comunes. 
 
Desde nuestra perspectiva creemos que la inclusión de un nuevo objetivo relacionado 
con la creación, a medio plazo de un catálogo común de prestaciones en la UE pudiera 
resultar un elemento de considerable importancia. 
 
 
3ª Pregunta 
 
 
Creemos que el procedimiento de cooperación reforzada es el instrumento adecuado 
para seguir llevando a cabo las distintas políticas.  
 
Aspectos como la lucha contra el tabaquismo y la lucha contra el consumo del alcohol 
pueden ser áreas específicas de desarrollo con tal instrumento. 
 
 
4ª Pregunta 
 
 
Creemos sería necesaria una mayor profundización en la utilización de determinados 
instrumentos tales como: la mejora de la gestión sanitaria, la estrategia de Medicina 
Basada en la Evidencia, la evaluación de tecnologías sanitarias, la formación continua 
de los profesionales y la educación para la salud. 
 
 
5ª Pregunta 
 
 
Para garantizar que los progresos serán realistas y que se consigan los objetivos, 
creemos que la utilización del procedimiento de cooperación reforzada puede ser útil a 
los objetivos propuestos. 
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Por otra parte deberían utilizarse indicadores y puntos de referencia,  con objetivos 
realistas, agrupados en dos tipos: 
 

a) Indicadores de proceso, que medirían por ejemplo los desarrollos normativos 
o de planes de  acción en los países miembros. 

 
b) Indicadores de resultados dirigidos a medir su impacto en términos de Salud 

y/o de reducción de morbilidad y mortalidad. 
 
Puede ser interesante propiciar compromisos de acciones normativas y de elaboración 
de planes de acción. 
 
 
6ª Pregunta 
 
 
La garantía de que la estrategia establecida añada valor a la acción de los EEMM debe 
girar en torno a dos tipos de estrategias: 
 

a) Que la decisión radique en el más alto nivel de la UE. 
 
b) Que la estrategia contenga dos planos de acción, uno estratégico a nivel de UE y 

otro operativo a nivel de cada uno de sus EEMM. 
 
7ª Pregunta 
 
 
La participación de los distintos agentes implicados debe reforzarse en la línea de las 
acciones ya en curso como el Health Forum, y otros, por lo que cualquier acción que 
enfatice  la participación en esa línea debe ser reforzada. 
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