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Europa, es una amalgama de países, naciones, pueblos, culturas, lenguas y 
religiones. En su contenido humano, Europa está formada por personas de 
diferentes razas con atributos físicos y biológicos diferentes provenientes de 
variadas etnias con cultura, lengua, religión u origen compartido. Europa es el centro 
geográfico, el origen y la cuna de la cultura occidental, Europa es también el centro 
de los orígenes de la democracia y el centro y origen de la Revolución Industrial, 
entre otras muchas cosas.  
 
El Tratado de Maastricht de 1992, supuso la articulación de la Comunidad Europea 
en torno a un gran pilar político, económico y monetario, a la cooperación en política 
exterior y de seguridad común (PESC), y a la cooperación en materia de justicia y 
seguridad. Unión Europea que surgió de los deseos y necesidad de una paz 
duradera después de los desastres humanos, económicos y sociales derivados de 
la II Guerra Mundial, conflicto donde se vieron directamente involucrados sus países 
integrantes. Unión Europea que fomenta la integración de sus miembros mediante 
una serie de mecanismos y acuerdos, como son la cesión de competencias, la 
supeditación de los estados a las leyes comunes europeas, y una justicia europea 
con una política exterior única y consensuada.   
 
En este campo de la Unión Europea se ha avanzado mucho en términos sociales, 
políticos económicos y de seguridad, pero dentro de los sistemas sociales, en una 
de las funciones de mayor complejidad, como son las relacionadas con la atención 
a la salud, y que conforman el Sistema Sanitario, punto fundamental que proporciona 
las bases del Estado del Bienestar, en este punto falta todavía mucho por hacer en 
Europa. 
 
Este Tratado de Maastricht, introdujo la salud pública dentro del Tratado constitutivo 
creando las bases jurídicas para la adopción de medidas de salud pública, pero su 
ámbito de aplicación estuvo limitado solamente a un papel como “contribución”. 
Posteriormente, el Tratado de Ámsterdam de 1997 reforzó algunos puntos 
importantes y, aunque los Estados miembros conservaban la competencia primaria 
en cuestiones de salud, la Unión Europea asumió un papel más destacado, 
adoptando medidas encaminadas a garantizar un nivel elevado de protección de la 
salud humana. 
 



 

 

Esto es muy importante, ya que una de las fuentes principales del Estado del 
Bienestar de un país lo constituye la salud, necesidad básica e ineludible y también 
irrenunciable del ser humano y que constituye un derecho fundamental primario, 
junto con la educación, la cultura, la defensa y la seguridad, requiriendo para su logro 
de la planificación y la asignación de manera eficaz y eficiente, de los recursos 
económicos necesarios, recursos económicos susceptibles de un uso alternativo 
social, para la obtención de los niveles de salud demandados por la sociedad. 
 
El Sistema Sanitario de un país lo componen el conjunto de entidades, organismos 
y recursos tanto humanos como estructurales, tanto públicos como privados, que se 
crean, bien directamente dentro de un mercado liberal o a través de los Gobiernos 
en un mercado público, para operar directa e indivisiblemente con los modelos 
sanitarios teóricos diseñados y planificados a través de la legislación sanitaria, 
siendo por ello muy frecuente la confusión entre el modelo sanitario, parte teórica 
inicial y de desarrollo y el sistema sanitario, que es la parte práctica y de actuación 
sanitaria en sí.   
 
Al estudiar los Sistemas y los Modelos Sanitarios de los diferentes países de la Unión 
Europea, vemos que en Europa hay diversidad y discrepancias entre los diferentes 
sistemas y modelos con diferentes modelos de financiación y de asignación de 
recursos, diferente cartera de servicios programada, diferente grado de protección 
sanitaria ofertado, diferente legislación, y diferente organización administrativa y de 
modelo de gestión adoptado para garantizar una prestación de servicios eficaz, 
efectiva, eficiente y de calidad. El corazón de Europa en materia de salud no late al 
unísono, y late de manera arrítmica y descompasada. 
 
El Tratado de Lisboa de 2007, reforzó la importancia de la política sanitaria, y si bien 
la responsabilidad primaria de protección de la salud y, en particular, de los servicios 
de salud, sigue siendo competencia de los Estados miembros, sin embargo, la Unión 
Europea desempeña un papel importante en la mejora de la salud pública, al 
armonizar las estrategias de los Estados miembros en materia de salud, mediante 
la adopción de una política global a través de la estrategia sanitaria «Salud para el 
Crecimiento» que tiene como objetivos disminuir las fuentes de peligro para la salud 
y prevenir y gestionar epidemias y evitar enfermedades, promoviendo la buena 
salud, protegiendo a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud y ayudando 
a los Estados miembros a hacer sostenibles sus sistemas sanitarios. 
 
Todo esto está muy bien, pero permitiéndome apartarme del código moral Santai 
representado por los tres monos japoneses —Mizaru, Kikazaru, Iwazaru— que se 
identifican con el uso de los tres sentidos comunes y que se traducen literalmente 
por «no ver, no oír, no decir», filosofía que promulga el uso de los tres sentidos en 
la observación del mundo y adoptar un código de conducta que recomienda la 
prudencia de no ver ni oír la injusticia, ni expresar la propia insatisfacción, 
literalmente «ver oír y callar y rendirse al sistema», tengo que manifestar que en 
Europa, en materia de salud global,  estos tratados resultan insuficientes en el 
momento actual. Europa en materia de gestión sanitaria necesita un cambio de 
paradigma. El corazón de Europa debe latir fuerte y apostar por el emprendimiento 
científico y la investigación biomédica traslacional de una manera más colaborativa 



 

 

y debe de latir de una manera rítmica, coordinada, acompasada y al unísono 
mediante acuerdos, plataformas, normativas y nuevos tratados que potencien 
aquellas sinergias que permitan tratar las cuestiones relativas a la investigación 
biomédica y a la salud en un contexto con un enfoque global mucho más amplio que 
el actual.  
 
Hay iniciativas y plataformas excelentes en materia de investigación colaborativa a 
nivel europeo. Existen múltiples ejemplos, como puede ser BIONECA (Biomaterials 
and Advanced Physical Techniques for Regenerative Cardiology and Neurology), 
plataforma europea para la interacción coordinada entre científicos de alto nivel en 
los campos de cardiología regenerativa, neurología regenerativa, biología de células 
madre, física, química, ciencia de materiales, ingeniería de materiales, modelado 
computacional y tecnologías de imagen avanzadas, y de la que soy miembro. 
Tenemos otro ejemplo en el Plan Europeo de lucha contra el cáncer (Europe’s 
Beating Cancer Plan), plan que dentro del marco del programa Horizonte Europa, y 
a partir de 2021, constituirá una de las misiones europeas más importantes europeas 
en materia de investigación e innovación. 
 
Como consecuencia de la crisis financiera de 2009, todos los países de la Unión 
Europea (a excepción del Reino Unido y la República Checa), sellaron su 
compromiso con la disciplina presupuestaria mediante la firma del Tratado para la 
Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria 
para intentar evitar crisis similares en el futuro. En el ámbito financiero se fomentó 
una unión bancaria con el establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) en 2012, la creación del Mecanismo Único de Supervisión (2013) y el 
Mecanismo Único de Resolución (2014), con la finalidad de apoyar financieramente 
a los Estados miembros de la zona euro que experimenten graves problemas de 
financiación y recapitalizar de forma directa y en último recurso a las entidades 
bancarias de la Eurozona. 
 
Esperemos que está crisis sanitaria, económica y social actual, originada por la 
pandemia del coronavirus, que ha convertido la enfermedad Covid-19 en una 
cuestión de máxima prioridad a nivel europeo y mundial, suponga un empuje hacia 
una mayor coordinación e interoperabilidad a nivel sanitario dentro de la Unión 
Europea y acelere de un vez por todas la necesaria transformación digital que 
requieren la sanidad y los servicios asistenciales, dentro de la Estrategia para el 
Mercado Único Digital de la Unión Europea. 
 
Transformación digital que permita de una vez por todas el acceso seguro de los 
ciudadanos a sus datos sanitarios, tanto dentro como fuera de sus fronteras, una 
nueva sanidad sin muros ni barreras, potenciando una medicina predictiva, 
preventiva y personalizada, mediante el desarrollo de una infraestructura europea, 
con una base de datos compartida que permita acceder de manera segura a la 
historia clínica personalizada y resumida y a la prescripción electrónica entre los 
distintos sistemas sanitarios europeos, a través de la iniciativa CEF (Connecting 
Europe Facility), una transformación digital que permita a los investigadores y demás 
profesionales de la salud en el ámbito del “intercambio transfronterizo de la 
información clínica”, poder unir recursos y potenciar sinergias prestando unos 



 

 

servicios asistenciales centrados en el paciente, utilizando todos los recursos y 
herramientas de inteligencia artificial existentes potenciando el uso de la 
computación ubícua (uHealth), la teleasistencia y la telemedicina. 
 
Esta transformación digital, en datos de salud tanto estructurados como no 
estructurados, permitiría crear y desarrollar nuevos protocolos y ampliar proyectos 
cooperativos, algunos en los que tuve el honor de participar durante los años 2008 
al 2016, como el Proyecto europeo de salud EpSOS, ‘Smart Open Services for 
European Patients’ (2008-2011), diseñado para conectar los sistemas sanitarios a 
nivel comunitario, proyecto cofinanciado por la Comisión Europea enmarcado dentro 
del Programa Marco para la Competitividad y la Innovación,  que fué liderado por un 
consorcio formado por doce países miembros de la Unión Europea; y el proyecto 
WeTakeCare (2013-2016), iniciativa también europea cofinanciada por el programa 
Ambient Assisted Living (AAL) de la Comisión Europea, encaminado a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y sus cuidadores, mediante el desarrollo 
de un sistema interactivo y multimodal para la formación de actividades de la vida 
diaria a través de aplicaciones posteriormente utilizables en dispositivos de fácil y 
amplio uso como la televisión, tablets o teléfonos móviles. 
 
También se requiere de un enfoque europeo y unificado dentro de la estrategia 
europea en materia de inteligencia artificial establecida en el 2018, desarrollando un 
plan coordinado que potencie sinergias y el liderazgo tecnológico europeo y que 
garantice una armonización de las nuevas tecnologías y un marco regulador 
específico en materia de los cuidados de la salud. 
 
Europa, que inventó la democracia en la Grecia clásica, debe recuperar su identidad, 
potenciar la cohesión social en el orden político y económico y fomentar la 
investigación clínica y biomédica en forma de cooperación optimizando herramientas 
de inteligencia artificial y el “Big Data” sanitario, para que de este modo pueda seguir 
progresando la especie humana. Europa debe posicionarse estratégicamente 
sirviendo de contrapeso y equilibrio dentro del nuevo paradigma existente, ante la 
realidad geopolítica de globalización y rivalidad por la hegemonía mundial actual 
entre Estados Unidos y China. 
 


