
 

  
 

 

 

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE COMISIONES  

Cambiar el curso del cáncer: 
 la visión de los parlamentos nacionales del Plan Europeo Vencer al Cáncer 

Bruselas, en remoto - 27 de junio de 2021, 9:00-12:00h 

PROGRAMA 

Lunes, 27 de junio 

Palabras de bienvenida a cargo de 
Bartosz ARŁUKOWICZ, presidente de la Comisión especial Vencer al Cáncer 

Introducción al borrador de informe BECA “Dar fuerza a Europa en la lucha contra el cáncer – 
hacia una estrategia exhaustiva y coordinada”, por 
Véronique TRILLET-LENOIR, ponente de la Comisión Especial Vencer al Cáncer 

Discursos clave 
Stella KYRIAKIDES, comisaria Europea de Salud y Seguridad alimentaria 
Iva DIMIC, presidenta de la Subcomisión para la supervisión del cáncer en la República de 
Eslovenia, Asamblea Nacional de Eslovenia 

Debate en mesa redonda: 
Reforzar la cooperación en la UE para reducir las desigualdades en el plano nacional, 

regional y social en la prevención y la atención al cáncer 

 

Modera:  Bartosz ARŁUKOWICZ, presidente de la Comisión especial Vencer al Cáncer 

Observaciones preliminares 

Birgitta SACRÉDEUS, ponente, dictamen del Comité de las Regiones sobre el Plan Europeo 
Vencer al Cáncer 
Magorzata BOGUSZ, ponente, dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Plan 
Europeo Vencer al Cáncer. 



 

  
 

 

 

El Plan Europeo Vencer al Cáncer es uno de los pilares del proyecto de la Unión Europea de la 
Salud. 
Para poder aplicar con éxito este plan se requiere una cooperación significativa y en muchos 
niveles entre instituciones, Estados miembros, autoridades regionales y locales, así como entre 
los interlocutores y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo si se quiere paliar las grandes 
disparidades que se dan dentro y entre los países europeos en materia de prevención y acceso 
a los cuidados para el cáncer. Estas desigualdades tienen un impacto profundo sobre las tasas 
de incidencia de esta enfermedad, así como en los niveles de supervivencia y mortalidad en 
toda la UE. 
Reforzar la cooperación en la UE para impulsar la investigación sobre el cáncer, así como las 
nuevas tecnologías y la innovación en el combate contra el cáncer y las desigualdades en 
materia sanitaria serán los medios que permitirán garantizar los más altos niveles de cuidados y 
un acceso equitativo de todos los europeos a éstos, sin importar su lugar de residencia, y por 
ello forman parte de las prioridades del informe provisional BECA elaborado por la ponente 
Véronique Trillet-Lenoir. La Misión Horizon para la Investigación sobre el Cáncer en Europa 
debe garantizar que no se descuida ninguna etapa del cáncer y que se explota todo el potencial 
de las nuevas herramientas digitales, incluidos la Iniciativa Europea de Obtención de imágenes 
oncológicas, y el Espacio Europeo de Datos sanitarios. 
El debate versará sobre la necesidad de adoptar medidas en el plano comunitario y una mejor 
cooperación en todos los niveles en materia de cuidados y prevención del cáncer; un enfoque 
holístico de la investigación en la UE; crear oportunidades para compartir conocimientos, 
especialización, datos sanitarios, programas de formación y herramientas de comunicación; el 
papel de los registros nacionales sobre desigualdad frente al Cáncer, y la propuesta de crear un 
Registro Europeo de Desigualdad en relación con el Cáncer; facilitar la atención sanitaria 
transfronteriza para garantizar unos cuidados seguros y de calidad en otros países de le UE; el 
papel de las autoridades locales y regionales en el campo de la prevención del cáncer y el 
fomento de estilos de vida saludables, así como garantizar la salud y la seguridad en el trabajo. 

Intercambio de puntos de vista con los miembros de los Parlamentos nacionales y los 
europarlamentarios. 

Respuestas y observaciones 
John F. RYAN, director, DG Salud de la Comisión Europea 

Observaciones finales 
Véronique TRILLET-LENOIR, Ponente de la Comisión especial Vencer al Cáncer 

Palabras de despedida 
Bartosz ARŁUKOWICZ, Presidente de la Comisión especial Vencer al Cáncer 


