Me dirijo a ustedes para hacerles partícipes de una propuesta para ayudar a la reconstrucción
social y económica de nuestro país y también de la Unión Europea, puesto que estoy
convencida que el reto que estamos afrontando se tiene que articular e implementar en el
seno de una Europa verdaderamente unida.

Aportación para los grupos de trabajo de -Sanidad y Salud Pública- y -Unión EuropeaUna medida concreta para facilitar la movilidad de la ciudadanía europea consiste en
promover el intercambio de datos entre los sistemas de información sanitarios de los países
miembros de la Unión Europea con una doble finalidad:
1.
Para que los profesionales de los sistemas de salud accedan de forma ágil a la historia
clínica del paciente de cualquier país miembro (p.e. estado de inmunidad ante el SARS-CoV-2,
antecedentes, alergias, cirugías practicadas y otros datos relevantes).
2.
Para que la ciudadanía viaje dentro de la UE con total confianza por el hecho que las
decisiones médicas se toman con conocimiento de la situación previa del paciente.
La medida sería aplicable para los turistas y quienes se trasladen de forma puntual, y para
quienes vayan a residir a otro país.

Beneficios directos de la implementación de la medida:
Permitiría que los profesionales sanitarios de los países europeos conocieran de
primera mano -siempre que surgiera algún problema que requiriera su intervención- el estado
de salud de los ciudadanos europeos que decidan o necesiten viajar a algun país miembro, que
pudieran compartir datos de forma bidireccional con los colegas del país de origen y dejar
constancia de las intervenciones practicadas.
Facilitaría la reactivación de la economía de los países europeos puesto que permetiría
que se abriera el espacio aéreo europeo con mayor celeridad y seguridad para beneficio de
todos los países miembros.
Sería una medida directamente beneficiosa para los países cuyas economías dependen
de forma muy directa del turismo, como es España (y muy particularmente, las Illes Balears),
ya que la creación de este sistema de integración de datos sanitarios a nivel europeo ayudaría
a generar seguridad en la protección sanitaria. Todo ello impulsaría la reactivación de las
actividades que dependen directa o indirectamente de los viajes por placer, las vacaciones, y
todo lo que ello conlleva.
El sistema ideado podría convertirse en una vía para -hermanar- los retos y las
necesidades que comparten las instituciones sanitarias de los países europeos, sobretodo ante
la situación de emergencia que ha provocado una enfermedad que afecta a todos los países
ante la cual hay que responder de forma conjunta.
El sistema ideado reforzaría el sentimiento de unión entre las personas que vivimos en
los países de la UE y, en consecuencia, contribuiría a aumentar el sentido de pertenencia a una
comunidad europea.

