
 
 

TRADUCCIÓN 

 

Bruselas, 31 de julio de 2020 

 

- A los presidentes y jefes de delegaciones de las asociaciones 

médicas nacionales miembros de la UEMS 

- Representantes de organismos de la UEMS. 

- Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS 

Asunto: apoyo de la UEMS al programa EU4Health 

 

Estimados compañeros: 

La UEMS está registrada en Bruselas como una Asociación Internacional sin Fines 

de Lucro (AISBL) de asociaciones médicas nacionales que representan a 

especialistas médicos de los 31 países de la UE y el EEE. Con 4 organizaciones 

asociadas y 5 observadoras que representan a países no pertenecientes a la UE, 

representa a casi 1,5 millones de médicos especialistas. Desde su creación hace 

62 años, la UEMS ha desarrollado estándares europeos para el desarrollo 

profesional continuo de médicos especialistas, incluidos los requisitos de 

capacitación europeos, los exámenes europeos y los estándares para la 

formación médica continuada. 

La Unión Europea se ha convertido en un área única de colaboración 

internacional, transfronteriza, movilidad personal y profesional, intercambio 

científico, cultural y económico. Garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso 

equitativo y común a servicios sanitarios de alta calidad la cual se ha convertido 

en una de las prioridades de la UE. La Comisión Europea ha emprendido muchas 

iniciativas europeas en el marco de la Directiva de Asistencia Sanitaria 

Transfronteriza. Sin embargo, la movilidad de los pacientes y profesionales 

sanitarios, y recientemente la pandemia de COVID-19 han demostrado que 

persisten diferencias significativas en el acceso a la atención médica, la calidad 

de los servicios y el nivel de protección de la salud. Las organizaciones europeas 

de pacientes asociadas en el Foro Europeo de Pacientes abordaron estos temas 

en la declaración "Es hora de mejorar la coordinación y la competencia 

europea en materia de salud". El informe de la Comisión Europea sobre la 

implementación de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales modificada 

también muestra que en el campo del desarrollo profesional hay un amplio 

espacio para una colaboración y armonización europea más intensiva y amplia. 

La necesidad de una mejor colaboración que resulte una mejor preparación para 

los desafíos de salud, un acceso más uniforme a una atención médica de alta  



 
 

calidad, un número adecuado de médicos especialistas y otros profesionales 

sanitarios altamente competentes también se ha recalcado en el programa 

EU4Health. La reciente decisión del Consejo de recortar sustancialmente el 

presupuesto asignado a la salud podría retrasar seriamente estas acciones tan 

necesarias. Si la financiación sigue siendo limitada, se debe dar prioridad al 

programa de salud para la capacitación y el desarrollo de profesionales 

sanitarios. Con este fin, la UEMS apoya la resolución del Parlamento Europeo de 

23 de julio de 2020 sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria del 

Consejo Europeo del 17-21 de Julio de 2020 (2020/2732 (RSP)). 

La UEMS continúa abogando por una mayor colaboración y armonización en 

todos los aspectos de la atención médica especializada. Durante las consultas 

públicas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, asistencia 

transfronteriza e iniciativas europeas similares, la UEMS propuso la 

implementación de una amplia gama de soluciones de apoyo profesional y 

formativo, movilidad, armonización de la formación en función de las 

competencias profesionales. 

La UEMS apoya firmemente la propuesta de EU4Health y las propuestas 

descritas en la Declaración del Foro Europeo de Pacientes . Desde hace muchos 

años, trabajando de forma voluntaria y sin fondos públicos, los médicos 

especialistas europeos han desarrollado modelos de desarrollo profesional 

continuo de médicos especialistas europeos. Estos modelos se han 

implementado de forma voluntaria en varios Estados miembros de la UE y 

extracomunitarios, y son una base excelente para iniciativas paneuropeas. 

Los médicos especialistas europeos esperan que sus esfuerzos duraderos hacia 

una colaboración y armonización europea más intensiva y amplia junto con las 

necesidades expresadas en el proyecto EU4Health y la declaración del Foro 

Europeo de Pacientes dará como resultado la rápida adopción de proyectos 

centrados en la salud y la atención médica para los ciudadanos europeos. 

 

 

 

Prof. Vassilios Papalois     Dr João Grenho 

Presidente de la UEMS    Secretario General de la UEMS 


