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DG I LIMITE ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 20 de mayo de 2010 (25.05)
(OR. en)

9947/10

SAN 120
SOC 355

NOTA
de: Comité de Representantes Permanentes (1.ª parte)
a: Consejo
N.º doc. prec.: 9663/1/10 REV 1 SAN 108 SOC 333
Asunto: SESIÓN DEL CONSEJO EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 

CONSUMIDORES (EPSCO) DE LOS DÍAS 7 Y 8 DE JUNIO DE 2010

La equidad y la salud en todas las políticas: Solidaridad en materia de salud
(Actividades no legislativas)
- Adopción de conclusiones del Consejo
[Debate público de conformidad con el artículo 8.2 del RIC]

1. En su reunión del 19 de mayo de 2010, el Comité de Representantes Permanentes estudió el 

referido texto propuesto por la Presidencia y acordó transmitir el proyecto de conclusiones del 

Consejo cuyo texto figura en el anexo.

2. Se invita al Consejo a que adopte el proyecto de conclusiones en la sesión EPSCO de los días 

7 y 8 de junio de 2010.

_______________
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ANEXO

Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la equidad y la salud en todas las políticas: 

Solidaridad en materia de salud

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

RECUERDA LO SIGUIENTE:

1. Entre los objetivos de la Unión se incluye la promoción del bienestar de sus pueblos, y la 

Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías.

2. Con arreglo al artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la acción de 

la Unión complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar la salud pública; 

fomentará asimismo la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la salud 

pública y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción, y respetará las responsabilidades de 

los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la 

organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

3. A tenor del artículo 9 del Tratado, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la 

Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo 

elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión 

social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.

4. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y concretamente su artículo 35 sobre 

"Protección de la salud", declara que toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a 

beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y 

prácticas nacionales.  Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se 

garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.
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REMITE CONCRETAMENTE A

5. Las conclusiones del Consejo sobre

- salud en todas las políticas 1, de 30 de noviembre de 2006;

- los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la UE 2, de 2 de junio de 

2006 (doc. 9504/06), que confirman que la equidad es uno de los principios clave de los 

sistemas sanitarios de la UE;

- salud e inmigración en la UE 3, de 6 de diciembre de 2007;

- integración de la población gitana 4, de 8 de junio de 2009

y

- Resolución del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre medidas en materia de determinantes 

sanitarios 5, que consideraba que las crecientes diferencias en la situación sanitaria y los 

efectos que ello supone para la salud dentro de cada Estado miembro y entre ellos, 

requerían mayores esfuerzos coordinados a nivel nacional y comunitario;

- el Consejo Europeo de 19 y 20 de junio de 2008, en el que se destacaba la importancia de 

colmar la brecha en la salud y en la esperanza de vida entre los Estados miembros y dentro 

de cada uno de ellos 6.

6. La Resolución (WHA62.14) de la Asamblea Mundial de la Salud "Reducir las inequidades 

sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud" y la Resolución (WHA61.18) 

"Monitoreo de los progresos realizados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio relacionados con la salud", ambas adoptadas, entre otros, por los Estados miembros 

de la UE.

  
1 16167/06.
2 10173/06.
3 15609/07.
4 10394/09.
5 DO C 218 de 31.7.2000.
6 11018/1/08 REV 1.
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7. Las conclusiones de las siguientes Conferencias:

- la "cumbre" europea celebrada en Londres (Reino Unido) los días 17 y 18 de octubre de 

2005 sobre cómo hacer frente a las desigualdades en materia de salud: gobernar para la 

salud,

- la Conferencia sobre la salud en todas las políticas, celebrada en Kuopio (Finlandia) los 

días 20 y 21 de septiembre de 2006, que subrayó la necesidad de dar mayor consideración 

a las repercusiones sanitarias en la toma de decisiones sobre políticas intersectoriales a 

diversos niveles para proteger, mantener y mejorar el estado de salud de la población,

- la Conferencia Ministerial de la UE sobre la salud en todas las políticas: Éxitos y retos, 

celebrada en Roma (Italia) el 18 de diciembre de 2007.

VALORA POSITIVAMENTE

8. El Libro Blanco de la Comisión "Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE 

(2008-2013) 7, que incluye la equidad entre los valores fundamentales de la estrategia 

sanitaria de la UE.

9. La Comunicación de la Comisión Europea "Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso 

y solidaridad en la Europa del siglo XXI" 8, en la que se reafirmaban los objetivos sociales 

fundamentales de Europa a través de la igualdad de oportunidades, acceso y solidaridad y se 

anunciaba una Comunicación de la Comisión sobre las desigualdades en el ámbito de la salud.

10. La Comunicación de la Comisión Europea "Solidaridad en materia de salud: Reducción de las 

desigualdades en salud en la UE" 9, que establecía un marco para una actuación sostenida de 

la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y otros interesados.

  
7 14689/07.
8 11517/08.
9 14848/09.
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TOMA NOTA DE

11. Las conclusiones del documento de información "Moving forward Equity in Health: 
Monitoring social determinants of health and the reduction of health inequalities" 
(Promoción de la equidad en la salud: Seguimiento de los determinantes sociales de la salud y 
reducción de las desigualdades en materia de salud), encargado por la Presidencia española de 
2010 de la UE, con la colaboración de gran número de expertos nacionales e internacionales.

EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR

12. Las importantes y persistentes diferencias de la situación sanitaria entre los Estados miembros 
de la UE, que afectan a toda la escala social.

13. El hecho de que los colectivos vulnerables y socialmente excluidos, como los parados, las 
personas de bajos ingresos, las personas sin hogar, las personas con problemas de salud 
mental, las personas discapacitadas y las procedentes de ciertas minorías étnicas o migrantes, 
como la población gitana, tengan unos niveles medios de salud especialmente deficientes. El 
hecho de que los motivos de la mala salud de esos colectivos incluyan, además de las 
condiciones estructurales (contexto socioeconómico y político, administración pública, 
política macroeconómica, social y cultural, y normas y valores de la sociedad), unos niveles 
de ingresos, educación, vivienda y bienestar económico menos favorables que los de la 
población en general, además de la discriminación social, la estigmatización asociada a la 
misma y una desigualdad de acceso a los servicios sanitarios y de otra índole 10.

14. El hecho de que las circunstancias sociales y económicas de los padres y de la comunidad 
influyan en el desarrollo de los niños y los jóvenes y tengan un efecto profundo en el 
gradiente social de la salud en la edad adulta. Este hecho está más marcado en los grupos 
socialmente excluidos, pero se observa en la totalidad del gradiente social dentro de la 
sociedad.

15. La disponibilidad de datos comparables y validados no constituye únicamente la base de los 
conocimientos y el análisis de la repercusión de las políticas en los determinantes sociales de 
la salud, sino que también resulta útil para las políticas destinadas a reducir las desigualdades 
en el ámbito de la salud.

  
10 Breaking the barriers: Romani women and access to public health care. (Romper las barreras: 

Las mujeres gitanas y el acceso a la atención sanitaria pública) Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia, 2003.
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OBSERVA QUE

16. En todos los países de la UE, las condiciones sociales se correlacionan con la existencia de 

desigualdades sociales evitables en el ámbito de la salud. Existe un gradiente social en lo que 

respecta a la salud, ya que las personas con menor nivel educativo, con profesiones menos 

valoradas o con bajos ingresos suelen fallecer más jóvenes, y entre ellas, la prevalencia de la 

mayor parte de los problemas de salud suele ser más elevada. Las diferencias de esperanza de 

vida al nacer entre los grupos socioeconómicos más bajos y más elevados alcanzan los diez 

años para los hombres y los seis años para las mujeres 11.

17. Existen desigualdades en materia de salud incluso en países en los que el acceso a los 

servicios sanitarios ha sido universal, libre y gratuito durante décadas, lo que demuestra que 

los servicios de atención sanitaria, al margen de su elevada calidad y eficacia, nunca bastarán 

por sí solos para optimizar el potencial de salud de los ciudadanos europeos, y que, aun 

cuando posean cierta capacidad de influir en el logro de unos resultados sanitarios más 

equitativos, siempre se necesitarán intervenciones complementarias de otros sectores para 

garantizar la equidad en materia de salud.

18. Las condiciones vigentes durante los primeros años de vida de las personas, desde la fase 

prenatal hasta la adolescencia, son fundamentales para que se llegue a la edad adulta con 

buena salud. Las intervenciones en la infancia destinadas a reducir el gradiente social de la 

salud y a mejorar la condición de salud de los miembros más desfavorecidos de la sociedad 

redundarán en la mejora de los niveles educativos y de la productividad económica de la UE.

19. El marco general de la salud pública se ha modificado en las últimas décadas, conociéndose 

ahora mejor los mecanismos que afectan a la distribución de la salud y de la morbilidad en las 

poblaciones, así como el potencial de promoción de la equidad en materia de salud atendiendo 

a los determinantes sociales de la salud en el sentido más amplio, lo que implica intervenir en 

ámbitos tan variados como el medio ambiente, la enseñanza y las condiciones de trabajo. Este 

nuevo marco de la salud pública es de interés tanto para Europa como para otros países, 

incluidos los países en desarrollo.

  
11 14848/09.
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20. Dado que el objetivo de la Unión es propiciar el desarrollo económico al tiempo que se 

mantiene la cohesión social, un planteamiento basado en la equidad en materia de salud puede 

potenciar la eficiencia de las distintas políticas y contribuir a lograr dicho objetivo de la 

Unión. Si bien el crecimiento económico contribuye al desarrollo, y la lucha por el pleno 

empleo es fundamental para reducir las desigualdades sociales, las brechas sanitarias entre los 

distintos grupos socioeconómicos pueden agrandarse si no se consideran adecuadamente las 

cuestiones de equidad.

21. Las desigualdades en materia de salud tienen una importante dimensión de género, ya que, en 

general, las mujeres viven más tiempo que los hombres pero pueden pasar una parte mayor de 

sus vidas con mala salud.

22. Se requiere más información sobre los determinantes sociales de la salud, para que sirva de 

orientación a las políticas en pro de la equidad en materia de salud; esta información es 

necesaria tanto sobre el conjunto del gradiente social como sobre los grupos particularmente 

vulnerables (como ciertos grupos de migrantes, los gitanos u otras minorías étnicas).

23. Existen políticas medioambientales orientadas por consideraciones sobre equidad en materia 

de salud que pueden mejorar la sostenibilidad económica.
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CONSIDERA QUE

24. Es posible hacer frente a las desigualdades en materia de salud por medio de diversas políticas 

sectoriales públicas, dirigidas tanto a los grupos vulnerables como a la reducción del gradiente 

social en toda la población. Es menester combinar adecuadamente ambos enfoques. Debe 

tenerse presente igualmente la responsabilidad de cada persona en relación con su propia 

salud y la de su familia.

25. Las actuaciones intersectoriales acometidas en algunos ámbitos de competencia europea han 

dado lugar a una acción eficiente 12 y sostenible. El enfoque de la acción intersectorial permite 

el desarrollo de sinergias y la realización de beneficios combinados intersectoriales que 

pueden contribuir a aumentar la equidad en materia de salud y el bienestar de los ciudadanos 

europeos.

26. Entre los determinantes sociales de la salud se cuenta la prestación de servicios sanitarios de 

calidad, y puede conseguirse esa equidad efectiva mediante intervenciones que faciliten el 

acceso auténtico de todas las personas, incluidos los grupos vulnerables, teniendo presentes 

las importantes brechas que existen en muchos países en la equidad de acceso y de atención, 

así como mediante la solidaridad en materia de financiación por lo que atañe a los servicios 

sanitarios.

27. Procede incorporar paulatinamente el enfoque de la equidad en materia de salud a todas las 

políticas pertinentes de la Unión, atendiendo a los determinantes sociales de la salud, y 

avanzar paulatinamente en el desarrollo de nuevas metodologías e instrumentos de 

intercambio de información que posibiliten este proceso.

28. Las condiciones de trabajo, así como el establecimiento de relaciones positivas entre salud y 

productividad, son ámbitos que revisten gran interés, por cuanto contribuyen a garantizar la 

eficiencia económica del sistema.

29. La Unión podría contribuir a la temática sanitaria mundial haciendo hincapié, en su política 

exterior y de cooperación, en el enfoque de la equidad en materia de salud.

  
12 Política ambiental.
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INVITA A LA COMISIÓN EUROPEA A QUE

30. Elabore, junto con los Estados miembros, una propuesta relativa a los principales elementos 

que deberán tenerse en cuenta a la hora de definir estrategias intersectoriales nacionales 

basadas en factores primarios que afectan a la salud de los niños y jóvenes (educación, 

sanidad y servicios sociales), para que sirvan de inspiración a la reducción de las 

desigualdades en salud entre localidades, regiones y países y dentro de éstos.

31. Apoye y desarrolle en mayor medida los mecanismos existentes para la coordinación de las 

políticas y el intercambio de buenas prácticas en relación con las desigualdades en materia de 

salud entre Estados miembros, tales como el Grupo de expertos de la UE sobre los 

determinantes sociales de la salud y las desigualdades en salud 13, y establezca relaciones 

tanto con el Comité de Protección Social como con el Grupo «Salud Pública» del Consejo a 

nivel de expertos.

32. Examine las posibilidades de asistir a los Estados miembros para que utilicen mejor la política 

de cohesión de la UE y los fondos estructurales en apoyo de actividades destinadas a abordar 

los factores determinantes en materia de salud y a avanzar en la equidad en materia de salud.

33. Contribuya a integrar -en la ayuda al desarrollo- un enfoque basado en los determinantes 

sociales de la salud y en "la equidad y la salud en todas las políticas", con miras a lograr los

objetivos de desarrollo del milenio. 

34. Emprenda trabajos destinados a evaluar la eficacia de las intervenciones en términos de 

reducción de las desigualdades sanitarias, y la mejora de la salud que se derive de las políticas 

relacionadas con los determinantes sociales de la salud.

35. Mantenga un diálogo con funcionarios y expertos de otras organizaciones internacionales y de 

otras partes interesadas, a fin de establecer un programa de actuación coordinado común, para 

avanzar en la equidad en materia de salud.

  
13 DO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
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36. Estudie la posibilidad de recurrir al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) con fines de 

investigación sobre determinantes sociales de la salud, haciendo especial hincapié en el 

análisis de las repercusiones a nivel de la UE de las políticas de equidad en materia de salud, y 

presente sugerencias de mejora de las políticas en lo tocante a la equidad en salud.

INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS A QUE

37. Sigan desarrollando sus políticas y medidas de reducción de las desigualdades en salud, y 

participen activamente en la puesta en común de buenas prácticas, atendiendo a la necesidad 

de actuar transversalmente en todas las políticas pertinentes.

38. Adopten las medidas oportunas para optimizar las fuentes nacionales de datos existentes, 

atendiendo debidamente al respeto de la intimidad, la seguridad y la protección, a fin de 

conseguir una perspectiva periódica de la repercusión de sus principales políticas en la salud, 

con especial hincapié en la obtención de información relacionada con los determinantes 

sociales de la salud.

39. Adopten medidas destinadas a mejorar los datos necesarios para la evaluación y seguimiento 

adecuados de las políticas con repercusiones sanitarias que se generen y recojan en los grupos 

geográficos, demográficos y sociales adecuados, a fin de que dichas políticas puedan 

orientarse, si se considera oportuno, hacia la equidad en materia de salud.

INVITA A LA COMISIÓN EUROPEA Y A LOS ESTADOS MIEMBROS A QUE

40. Aplique las acciones previstas en la Comunicación "Solidaridad en materia de salud" que 

resulten pertinentes en relación con el contenido de las presentes conclusiones.

41. Promuevan el intercambio de información y el desarrollo de nuevas metodologías para los

diversos ámbitos de actuación, que permitan medir el impacto sanitario de las diversas 

políticas que incluyan asimismo de forma expresa la equidad.
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42. Pasen revista a los trabajos efectuados anteriormente en materia de recogida y análisis de 
datos desde la perspectiva de la equidad en salud, y elaboren, si procede, un conjunto limitado 
de indicadores clave objetivos, comparables, políticamente pertinentes y aplicables sobre los 
determinantes sociales de la salud y las desigualdades en el ámbito de la salud, en apoyo de la 
actuación al respecto. 

43. Potencien las capacidades en el ámbito de la salud pública y promuevan la formación sobre el 
enfoque de la equidad en salud en las diversas políticas sectoriales.

44. Fomenten el refuerzo de los procedimientos destinados a evaluar la repercusión sanitaria de 
las políticas en distintos grupos sociales, así como la implantación paulatina de ese tipo de 
procedimientos. Este refuerzo debería incluir el examen de la evaluación de impacto integrada 
que se emplea actualmente, con objeto de aumentar su utilidad desde el punto de vista de la 
salud y la equidad en salud.

45. Estudien la posibilidad de nuevas actividades de investigación en colaboración para evaluar 
el modo en que las políticas orientadas a la equidad en salud podrían contribuir a un 
desarrollo económico sostenible.

INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS A

46. Reconocer la influencia de los determinantes sociales de la salud en la configuración de la 
condición sanitaria, y las repercusiones de esta influencia en relación con sus sistemas 
sanitarios y sociales respectivos.

47. Aplicar políticas encaminadas a garantizar que todos los niños tengan un buen comienzo en la 
vida, con inclusión de medidas de ayuda a las mujeres embarazadas y a los padres y madres.

48. Estudien la posibilidad de aplicar políticas para velar por que los ciudadanos, y en especial 
todos los niños, los jóvenes y las mujeres embarazadas, puedan acogerse plenamente a sus 
derechos de acceso universal a la atención sanitaria, con inclusión de los servicios de 
promoción de la salud y de prevención de enfermedades.

_______________


