
 

  
 

 

 

Conferencia de los presidentes de las comisiones de Sanidad, Investigación y 
Asuntos Digitales de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo 

en el marco de la dimensión parlamentaria de la Presidencia del Consejo de la 
UE 

“Europa en la pandemia: Investigación e innovación para un sistema de salud 
más resiliente” 

Videoconferencia - Parlamento alemán (Berlín) - 7 de septiembre de 2020 

PROGRAMA 

Lunes, 7 de septiembre 

14:00 h Bienvenida y comentarios de apertura por parte de Thomas 
Oppermann, vicepresidente del Bundestag  

14:05 h Sesión 1 

Solidaridad y soberanía: por un sistema sanitario resiliente en Europa 

Modera: Erwin Rüddel, presidente de la Comisión de Sanidad del 
Bundestag 

Ponente: Sandra Gallina, subdirectora general de la Dirección General 
de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea  

Ponente: Dr. Peter Liese, miembro de la Comisión de Medioambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo 

Ponente: Dra. Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 

14:30 h Debate con la contribución de: 

Manuel Höferlin, presidente de la Comisión de Agenda Digital del 
Bundestag alemán 

Manuel Pizarro Castro, miembro suplente de la Comisión de 
Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo y coautor del documento sobre política sanitaria 



 

  
 

 

 

en la Unión Europea elaborado por varios miembros del Parlamento 
Europeo. 
Temas de discusión propuestos: 
¿Qué lecciones pueden extraerse de la pandemia de la COVID-19 
para la política sanitaria de la UE y sus estados miembros? ¿Cómo se 
puede mejorar la respuesta ante una “segunda ola”? 
¿Deberían los estados miembros de la UE cooperar más en temas de 
salud?  
¿En qué áreas sería esto constructivo?  
¿Qué medidas pueden proporcionar la UE y sus estados miembros 
con un mayor grado de soberanía para la gestión de temas de salud? 
¿Cómo se pueden usar las opciones digitales para la superación de la 
crisis de una manera más efectiva? 

16:00 h Pausa 

16:15 h Sesión 2 

Colaboración transfronteriza en la investigación sanitaria y fomento 
europeo de la investigación para una gestión sostenible de las crisis 

Modera: Dr. Ernst Dieter Rossmann, presidente de la Comisión de 
Formación, Investigación y Evaluación Tecnológica del Bundestag 
alemán 

Ponente: Jean-Eric Paquet, director general de la Dirección General 
de Investigación e Innovación de la Comisión Europea 

Ponente: Dra. Petra de Sutter, presidenta de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo 

Ponente: Profesor Christian Drosten, director del Instituto de Virología 
en el hospital Charité de Berlín  

16:40 h Debate 
Temas de discusión propuestos: 
¿Qué medidas pueden ayudar a fortalecer aún más la investigación 
en salud en la UE? 
¿Son suficientes las actuales redes de investigación de la UE para el 
intercambio de conocimientos sobre la COVID-19 y para la lucha 
contra futuras pandemias? 



 

  
 

 

 

¿Qué áreas de investigación deberían recibir fondos para la lucha 
contra la COVID-19 y para futuras pandemias? 
¿Cómo puede hacerse un uso mejor de las opciones digitales en esta 
área?  

17:50 h Observaciones finales 

18:00 h Fin de la videoconferencia 


