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Consejo Europeo: Prioridades de la Presidencia luxemburguesa sobre
Salud Pública
La Ministra de Sanidad de Luxemburgo, Lydia Mutsch presentó las prioridades de la
Presidencia de Luxemburgo ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo en el ámbito de la salud pública, la
medicina y la seguridad de los productos alimenticios.
Al comienzo de su discurso, Lydia Mutsch dijo que durante la Presidencia luxemburguesa,
la salud viene a ser una de las prioridades. Dotando a la salud pública, profesionales de la
salud, y pacientes mayor calidad de servicios e innovación
En cuanto a la salud pública, la ministra habló primero de la medicina personalizada, en la
que una Conferencia de Alto Nivel la cual se celebró el pasado 08 de julio 2015, permitió
proporcionar algunas respuestas a retos que suponen la integración de tratamientos
innovadores para la práctica clínica ". Lydia Mutsch dijo que la medicina personalizada
tiene "un potencial significativo para mejorar la salud de muchos pacientes para terapias
específicas ya que reducen en gran medida los efectos secundarios adversos." Hizo hincapié
en la importancia de "garantizar el acceso equitativo a esta categoría de tratamientos
innovadores."
La Presidencia luxemburguesa también hará un balance de la aplicación de la Directiva
sobre la atención sanitaria transfronteriza, dos años después del plazo de transposición, en
base al informe de ejecución de la Comisión.
Otra de las prioridades de la Presidencia será la reducción de los daños causados por el
abuso de alcohol. Se necesita una nueva estrategia de la UE sobre el alcohol, para
reemplazar el que expiró en el 2013. Recordó que los Ministros de Sanidad tras la última
reunión informal en Riga concluyeron que los Estados miembros deben continuar con sus
esfuerzos nacionales e invitar a la Comisión a desarrollar una estrategia dedicada
específicamente al alcohol en 2016,.
La Ministra se refirió a la epidemia de Ébola. "Los recientes acontecimientos en Liberia han
mostrado que el Ebola no está bajo control y que corren el riesgo de tener que enfrentarse a
una nueva epidemia. La Presidencia organizará una conferencia ministerial que se centrará
en el aspecto de la salud.
En cuanto a la modernización de las normas sobre dispositivos médicos, la Ministra
consideró que se trata de un "tema muy importante en la que se va a prestar la máxima
atención". La Presidencia se ha comprometido a finalizar el trabajo lo más rápido posible,
sobre todo en los considerandos, y aclarar inconsistencias técnicas.
Un informe a modo de comunicación con un enfoque general está previsto para principios
de octubre, así el diálogo a tres bandas con el Parlamento Europeo.
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En el ámbito de la seguridad alimentaria, la Ministra mencionó la propuesta de la Comisión
Europea sobre el uso de la técnica de la reproducción animal por clonación. Ella dijo que la
Presidencia lo presentará "lo antes posible" . Para revisar las modificaciones del Consejo, se
espera que el Parlamento Europeo lo vote en septiembre, y añadió que representan un "gran
activo" para el progreso de los casos.
En cuanto al etiquetado de los productos alimenticios, la Ministra anunció que la Reunión
Informal de Ministros de Sanidad el 24 y 25 de septiembre tendrá en cuenta la cuestión de la
presencia de ácidos grasos en los alimentos, en base a un informe de la Comisión.
En el debate que siguió a la intervención de Lydia Mutsch, una mayoría de los diputados
hizo hincapié en la necesidad de luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, causada
por la agricultura intensiva y el desarrollo de nuevos antibióticos. Muchos de ellos, pidieron
la prohibición de los antibióticos de último recurso en la cría de animales. En este contexto,
destacaron la importancia de la propuesta del Reglamento sobre medicamentos veterinarios,
que es otra de las prioridades de la Presidencia.
Lydia Mutsch ha confirmado que se trata de un "problema grave", y que es "hora de seguir
adelante" y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las áreas de la salud humana y
animal.
Varios diputados también cuestionaron a la Ministra en su vis-à-vis sobre el glifosato, un
herbicida ampliamente utilizado y carcinógeno. La Ministra dijo que se espera un informe
de la Organización Mundial de la Salud y una nueva evaluación de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA). Otra de las preocupaciones planteadas por varios diputados
fueron los disruptores endocrinos. Lydia Mutsch respondió que era "urgente" que la
Comisión debe definir criterios, los cuales estaban previstos originalmente para diciembre
de 2013.
En Resumen:
-

La Presidencia luxemburguesa trabajará bajo la égida de los pacientes y la
innovación para mejorar la calidad de la salud en Europa.
Se revisará la regulación de los dispositivos médicos, medicamentos veterinarios,
medicamentos personalizados,
Se hará un balance de la aplicación de la Directiva relativa a la asistencia sanitaria
transfronteriza,
Se desarrollará una estrategia europea contra el alcohol,
Se analizarán las lecciones que pueden extraerse de la crisis del Ébola.
En cuanto a la seguridad alimentaria, confirmó una mayor cooperación entre los
Estados miembros y la Comisión en esta materia.

Para más información:
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http://www.eu2015lu.eu/fr/la-presidence/a-propos-presidence/programme-etpriorites/PROGR_POLITIQUE_FR.pdf
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