Declaración de la Presidencia del PSE
Atención sanitaria asequible y de calidad para todos
Sujeta a la adopción por parte de la Presidencia del PSE el 25 de junio de 2020
Europa es reconocida en todo el mundo por su firme protección social, su atención sanitaria avanzada y la cualificación y dedicación de sus profesionales de la salud y los cuidados. Gracias a estos cimientos sólidos, precisamente, nuestros Estados miembros han
conseguido limitar los efectos perjudiciales de una crisis sanitaria de esta magnitud. No
obstante, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas de las políticas de austeridad en el ámbito de la salud, pero también las carencias y
limitaciones de los sistemas públicos de salud y cuidados (especialmente para las personas mayores) en todos nuestros Estados miembros.
Nuestra familia política siempre ha destacado que disfrutar de una buena salud es fundamental para el bienestar de las personas: luchamos por instaurar sistemas sanitarios nacionales y regionales que fueran potentes y eficientes. La crisis de la COVID-19 no ha
hecho más que reforzar esta postura. Debemos seguir siendo valientes y francos en la
lucha por nuestros ideales, en dar respuestas progresistas a las preocupaciones de la
ciudadanía relativas a la salud. Es así como construimos una Europa social para todos.
Garantizar un acceso universal a una atención sanitaria asequible y de calidad para todos
los ciudadanos —con independencia de su contexto socioeconómico o de las limitaciones
geográficas de su lugar de residencia— y en todas las etapas de la vida es una prioridad
absoluta para nuestro movimiento. Se trata de un derecho fundamental y un factor determinante clave de la cohesión económica, social y territorial. A día de hoy sigue habiendo
obstáculos al acceso y desigualdades que deben atajarse urgentemente. La universalidad
y asequibilidad solo se asegurarán mediante instituciones públicas de salud y cuidados
que sean sólidas y estén convenientemente financiadas, que inviertan en la formación, el
bienestar y las condiciones de trabajo de médicos, enfermeras y demás profesionales
sanitarios. Estos servicios, y las personas que los prestan, constituyen la espina dorsal
de nuestros estados de bienestar y deben reforzarse. Los hospitales públicos deben ser
accesibles y estar situados cerca de cada ciudadano, lo que les permite prestar servicios
de salud y cuidados eficaces.
Asimismo, debemos garantizar la disponibilidad de vacunas y medicamentos para tratamientos de gran calidad y que estos sean asequibles, sostenibles e igualmente accesibles
para todos. Para ello, resulta fundamental invertir en investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos y vacunas, así como recopilar datos desglosados por sexo y edad. Un
auténtico Espacio Europeo de Investigación, en el que se ponen en común materiales y
recursos humanos, solo puede ser beneficioso para esta causa. Para abordar verdaderamente los numerosos retos en el ámbito de la sanidad, debemos examinar las causas
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profundas y reorientar nuestra atención al fomento de un estilo de vida saludable y a la
prevención de enfermedades. En última instancia, la inversión en atención sanitaria y la
promoción de la salud reducirán la carga para las economías nacionales e incrementarán
la calidad de vida de los ciudadanos. Debe hacerse más para prevenir accidentes, lesiones laborales y enfermedades físicas y psicológicas. Asimismo, deben protegerse y reforzarse los derechos fundamentales a la salud sexual y reproductiva y los derechos de
todas las personas, especialmente las mujeres, las personas LGBTI en toda su diversidad
y otros grupos vulnerables, como los solicitantes de asilo y los refugiados en los Estados
miembros de la UE.
La COVID-19 ha puesto de relieve algunas deficiencias graves. Ha revelado la necesidad
de reforzar y modernizar nuestros sistemas nacionales de salud, invertir en nuestros trabajadores de la salud y los cuidados y en infraestructuras, así como el hecho de que es
indispensable coordinar mejor la política sanitaria a escala de la UE. El refuerzo de las
competencias y políticas de la Unión en el ámbito de la salud, respetando plenamente las
competencias nacionales y regionales y el principio de subsidiariedad, debe tratarse en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La Unión Europea debe verse también como
una Unión de la Salud con mejores instrumentos y mecanismos de cooperación, que
apoya a los sistemas sanitarios nacionales y regionales y facilita una fortaleza conjunta
frente a futuras crisis sanitarias a través de instrumentos sólidos, del intercambio de información, de la gestión en una etapa temprana y de la toma de medidas. Un primer paso
decisivo en esta dirección sería la armonización de las estadísticas sanitarias en la UE.
Por otro lado, a la luz de las graves dificultades experimentadas por los Estados miembros
como consecuencia de la pandemia, queda claro que la activación de la cláusula de solidaridad de la Unión en relación con las emergencias sanitarias transfronterizas puede
beneficiar en gran medida a la ciudadanía europea.
La Presidencia del PSE acoge con satisfacción el trabajo de la red sobre una Europa
social del PSE respecto al documento: Atención sanitaria asequible y de calidad para
todos. Este documento es la base de nuestro enfoque sobre la atención sanitaria y sobre
la mejora del bienestar de todos los ciudadanos.
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