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Jornada “Respuestas ante el reto europeo de la despoblación” 
10 Diciembre 2021 

 
Segunda mesa Castilla y León: Sanidad. 

La atención sanitaria, el bienestar social y un estilo de vida más saludable son pilares 
fundamentales para la Unión Europea (UE).  

Así, la pandemia por coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar juntos para 
construir sistemas sanitarios más sólidos y proteger la salud física y mental de Europa. Aunque 
la asistencia sanitaria y los servicios médicos son competencia de los Gobiernos nacionales, las 
políticas sanitarias de la UE complementan y refuerzan las actuaciones de los países como 
consecuencia necesaria de la libre circulación de personas y mercancías dentro del mercado 
interior.  

Mediante la acción conjunta para luchar contra el coronavirus y proteger la salud de sus 
ciudadanos, la UE ha demostrado que se puede hacer mucho más en el ámbito de la salud 
pública, por ejemplo, en lo referente al suministro de material o en las políticas pandémicas. En 
este sentido, la comunidad europea ha actuado de forma decidida para reforzar los sistemas de 
salud pública y mitigar el impacto socioeconómico en la Unión Europea, movilizando todos los 
medios a su disposición para ayudar a los Estados miembros en la coordinación de sus 
respuestas nacionales y proporcionando información objetiva sobre la propagación del virus y 
los esfuerzos eficaces para contener su expansión. 

De cara al futuro, y tras la experiencia resultante de la pandemia, ha quedado constancia de la 
la necesidad de crear una “Unión Europea de la Salud”, un hecho lo que implicaría desarrollar 
una mayor coordinación en toda la UE, con unos sistemas sanitarios más resilientes y una mejor 
preparación ante posibles crisis futuras. De este modo, la Unión Europea de la Salud permitiría 
permite a todos los países de la UE prepararse y responder juntos, y de una manera más 
coordinada y sostenible, a las crisis sanitarias, disponer de suministros médicos innovadores y a 
precios asequibles, y colaborar para mejorar la prevención, el tratamiento y el seguimiento de 
enfermedades. Porque el objetivo de la Unión Europea es ofrecer una atención sanitaria de alta 
calidad para protegerte a los ciudadanos en caso de que surja otras crisis, y proporcionar a los 
Estados miembros las herramientas necesarias para prevenir y gestionar las emergencias 
sanitarias.  

Enlaces de interés:  

• Salud pública en la UE (Comisión Europea) 
• Respuesta al coronavirus (Comisión Europea) 
• Política sanitaria de la UE: qué está haciendo el Parlamento Europeo 
• Respuesta de la UE ante el coronavirus: qué está haciendo el Parlamento Europeo 
• Pandemia de COVID-19: la respuesta de la UE (Consejo de la Unión Europea)  
• Política de salud de la UE (Consejo de la Unión Europea) 

 

https://ec.europa.eu/health/home_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-health-policy/
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Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la prestación de servicios sanitarios 
por su Comunidad Autónoma que considera que existen en los municipios en zonas con 
despoblamiento? 

2. ¿Cree que existen desventajas en la prestación sanitaria la hora de la proximidad y acceso a 
los servicios en zonas despobladas?  

3. ¿Cuáles cree que son los principales retos que debe abordar la sanidad regional a la hora de 
ejecutar prestaciones, servicios y atención general en zonas despobladas? 

4. ¿Cómo cree que puede ayudar la Unión Europea en la implantación de servicios sanitarios en 
zonas despobladas? 
 
 

 


