CAPÍTULO V
ÁMBITOS EN LOS QUE LA UNIÓN PUEDE DECIDIR
REALIZAR UNA ACCIÓN DE COORDINACIÓN,
COMPLEMENTO O APOYO

SECCIÓN 1
SALUD PÚBLICA
Artículo III-179
1. Al definir y ejecutar todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto
nivel de protección de la salud humana. La acción de la Unión, que complementará las
políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las
enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física y mental.
Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente
difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su
prevención, así como la información y la educación sanitarias.
La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los
daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención..
2. La Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos
contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción.
Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus
políticas y programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La
Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier
iniciativa útil para fomentar dicha coordinación, y en particular iniciativas tendentes al
establecimiento de directrices e indicadores, a la organización de intercambios de las
mejores prácticas y a la preparación de los elementos necesarios para el control y
evaluación periódicos. Se informará cumplidamente al Parlamento
3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las
organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.
4. Mediante leyes o leyes marco europeas, se contribuirá a la consecución de los objetivos
del presente artículo estableciendo las siguientes medidas para afrontar los retos comunes
en materia de seguridad:

a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y
sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas
medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de
protección más estrictas;

b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la
protección de la salud pública. Dichas leyes o leyes marco europeas se adoptarán previa
consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

5. Podrán establecerse también mediante leyes o leyes marco europeas medidas de fomento
destinadas a proteger y mejorar la salud humana y a luchar contra las enfermedades
transfronterizas más graves y ampliamente difundidas, con exclusión de toda armonización
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Se adoptarán previa
consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
6. Para alcanzar los fines enunciados en el presente artículo, el Consejo de Ministros podrá
adoptar también recomendaciones, a propuesta de la Comisión.
7. La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las
responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de
servicios sanitarios y asistencia médica. En particular, las medidas contempladas en la letra
a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones nacionales en materia de donaciones o de
uso médico de órganos y de sangre.

