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La mejora de la salud en la UE  
 
Actividad 1. La política sanitaria de la UE 
 
Contenidos  
 
 
Salud pública 
 
Estrategia sanitaria europea 
 
Programas de salud de la UE: Programa “Salud para el crecimiento” 
 
¿Cómo mejorar la salud de los ciudadanos de la UE? 
 
 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
 
3 horas de clase y 3 de trabajo autónomo de la asignatura de Traducción 
Especializada B-A (inglés), Traducción en Ciencia y Tecnología B/C-A (inglés) 
y Traducción especializada CI (inglés). 
 
Las actividades también se pueden llevar a cabo de forma autónoma. 
 
Material didáctico para la actividad 
La dificultad de los materiales se indica con los siguientes códigos: 
 



• Dificultad 0 (D0): textos destinados para niños. 
• Dificultad 1 (D1): textos de dificultad baja para personas poco o nada 

familiarizadas con la Unión Europea. 
• Dificultad 2 (D2): textos de dificultad media para personas que quieren 

profundizar sobre la Unión Europea. 
• Dificultad 3 (D3): textos de dificultad alta y de carácter legal, generalmente, 

para expertos o traductores con buen conocimiento sobre la Unión Europea. 
 
1A. Comisión Europea (2012, 3 de mayo) EU Health programmes - 10 years 
anniversary promotional video [archivo de vídeo]. 
http://app.sliderocket.com/app/fullplayer.aspx?id=231A3C76-0CDD-81DD-6EFF-E8F6C4FBB100 
[D1] 
 
1B. Comisión Europea (2013, 1 de octubre). Improving health for all EU 
citizens.Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea [en línea].  
http://ec.europa.eu/health/health_policies/docs/improving_health_for_all_eu_citizens_en.pdf  
[D1] 
 
1C. Scott L Greer, Tamara K Hervey, Johan P Mackenbach, Martin McKee 
(2013). Health law and policy in the European Union. The Lancet 381: 9872, 
1125 - 1134 [en línea a través del catálogo BIB UGR].  
http://search.proquest.com/docview/1321459667/fulltextPDF/141F4470E4353C69F73/32?accountid=14542 [D2] 
 
1D. Johan P Mackenbach, Marina Karanikolos, Martin McKee (2013). The 
unequal health of Europeans: successes and failures of policies. The Lancet 
381: 9872, 1135 - 1144  [en línea a través del catálogo BIB UGR].  
http://search.proquest.com/docview/1321459630/fulltextPDF/141F4470E4353C69F73/31?accountid=14542 [D2] 
 
1E. Comisión Europea (2007, septiembre). Special Eurobarometer 272 “Health 
in the European Union” [en línea] 
http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdf [D3] 
 
1F. García-Sánchez, Inés (2010) ¿Por qué debe importarnos la UE?: iniciativas 
comunitarias relacionadas con la salud. Granada: Observatorio de Salud en 
Europa de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
http://www.diba.cat/butlletins/fitxers/esalut/3/POR%20_QUE_DEBE_IMPORTARNO_LA_UE.pdf 
[D3] 
 
Tareas 
Tarea 1  
Individual. Tiempo máximo: 30 minutos  
 
1.1. Visualiza el material didáctico 1A y responde a las siguientes preguntas: 
 



• Según el vídeo, ¿en qué año y de qué manera comienza la política 
sanitaria de la UE? 

• ¿Cuáles son los principios que rigen la política sanitaria europea? 
• ¿Cuáles son las tres áreas de interés para promover la protección de la 

salud de los ciudadanos europeos? ¿Qué presupuesto se destina a cada 
una de ellas? 

• ¿Qué proyectos se han desarrollado para la garantía de la salud pública 
en Europa? 

 
1.2. Lee las siguientes afirmaciones: ¿estás de acuerdo con ellas? ¿Qué 
pueden hacer las instituciones europeas al respecto? 
 

• Health system reforms must guarantee universal access to high-quality 
care and improve the efficiency and financial sustainability of the health 
systems. 

• EU citizens are living longer — often well beyond the retirement age — 
but the average age to which they enjoy good health remains the same. 

• Huge differences in health and healthcare exist between and within EU 
countries and regions. 

• Cancer, heart disease, diabetes, respiratory, mental and other chronic 
diseases represent great suffering to citizens and come at a huge cost to 
society and the economy. 

• New diseases, or strains of diseases, are being identified all the time. 
• Serious cross-border health threats — including biological agents and 

infectious disease, chemical agents and environmental hazards — pose 
a great threat to health and international travel and trade. 

 
1.3. Lee ahora el material didáctico 1B de la Comisión Europea Improving 
Health for all EU citizens y comprueba si las iniciativas de la UE para mejorar la 
salud y atención sanitaria de los europeos coinciden con tus propuestas. 
 
1.4. Tras poner en común las respuestas con toda la clase, indica qué otras 
iniciativas podrían llevarse a cabo para conseguir los objetivos del programa de 
salud de la UE. 
 
 
Tarea 2  
En grupo. Tiempo máximo: 60 minutos (en el aula) y 60 minutos (fuera del aula) 
 
2.1. A partir de los contenidos del material didáctico 1C, la clase se divide en 
grupos de 4 personas para tratar uno de los siguientes temas. 
  

• Tobacco 
• Obesity 
• Communicable diseases 
• Alcohol 
• Road traffic and air pollution 

 



2.2. Durante 15 minutos, los grupos leerán el texto y anotarán las principales 
ideas. Elegirán también un portavoz del grupo. 
 
2.3. A continuación, durante otros 15 minutos, los grupos leen el material 
didáctico 1D. La mitad de los grupos prestarán atención a los éxitos y fracasos 
de la política sanitaria europea en los países occidentales y la otra mitad se 
centrará en la situación de los países del este y de la antigua Unión Soviética. 
 
2.4. Fuera del aula, seguirán trabajando sobre el tema y prepararán una 
presentación en PowerPoint de 5 minutos, que incluirá: 
 

• Preguntas para comprobar los conocimientos previos de los estudiantes. 
• Exposición del contenido. 
• Reflexión personal. 

 
2.5. En la siguiente clase, los portavoces de cada grupo presentarán los cinco 
temas, así como la situación sanitaria de Europa occidental u oriental, mientras 
el resto de sus compañeros toma nota.  
 
2.6. Los grupos redactarán un cuadro-resumen de los conocimientos 
aprendidos, consultando el texto original, en caso de duda. 
 
2.7. Cada grupo subirá su presentación en PowerPoint y el cuadro resumen de 
todo el texto a la plataforma SWAD (Zona común).  
 
 
Tarea 3 
En  grupos. Tiempo máximo: 30 minutos   
 
3.1. Descarga el material didáctico 1E y realiza una lectura detenida del texto. 
Presta atención a los datos relativos a España y compáralos con tu propia 
experiencia y con los de otros países de la UE. 
 
3.2. Sobre el archivo, vuelve a leer el texto y realiza un vaciado terminológico 
para extraer todos los términos relacionados con la salud pública y la política 
sanitaria de la UE. 
 
3.3. Clasifica los términos en función de si se trata de enfermedades, signos o 
síntomas, fármacos, partes del cuerpo, etc. 
 
3.4. Busca en un diccionario especializado o base de datos terminológica 
(como IATE) la definición para tales términos y navega por el sitio web de 
Salud Pública de la Comisión Europea 
(http://ec.europa.eu/health/index_es.htm) en busca de sus equivalentes en 
español.  
 
3.5. Elabora un glosario con toda esta información. 
 
3.6. ¿Cómo traducirías las siguientes expresiones?  
 



• European Commission’s Health Strategy (página 1, línea 2) 
• European Commission’s Health and Consumer Protection Directorate 

General (página 1, línea 6)  
• Long-term medical treatment (página 10, línea 5) 
• High blood pressure (página15, línea 1) 

 
3.7. Se comentarán algunos de los datos que se han resaltado en el 
documento y las traducciones propuestas en la tarea 3.6. 
 
 
Tarea 4 
En parejas. Tiempo máximo: 60 minutos 
 
4.1. Teniendo en cuenta que el material didáctico 1E data de 2007, observa la 
siguiente imagen. 
 

 
 
¿Cómo crees que puede haber cambiado la opinión de los europeos respecto 
de su estado general de salud a día de hoy?  
 
¿En qué medida crees que se pueden haber visto alterados estos porcentajes?  
 
Justifica tu respuesta. 
 
4.2. Compara los datos de la gráfica anterior con los ofrecidos para España en 
la Encuesta Nacional de Salud 2011-12 del Instituto Nacional de Estadística y 
responde a las siguientes preguntas. 
 



 
 
¿Responden estos datos a tus expectativas?  
 
¿Por qué sí o por qué no?  
 
¿Qué elementos coyunturales podrían influir? 
 
4.3. A partir de la comparación anterior, redacta una nota de prensa en español 
de unas 300 palabras para su publicación en la página web de Unión Europea. 
En la nota de prensa, seguirás las indicaciones del Libro de Estilo 
Interinstitucional de la Unión Europea: 
 
http://publications.europa.eu/code/es/es-000500.htm 
 
Tarea 5 
Individual. Tiempo máximo: 60 minutos (fuera del aula) 
  
Realiza un resumen en español de las conclusiones del Special Eurobarometer 
272 “Health in the European Union”.  
 
Tarea 6 (Opcional) 
Individual. Tiempo máximo: 30 minutos (fuera del aula) 
 
Realiza una lectura rápida del índice del material didáctico 1F para recapitular 
en qué aspectos influye la UE. 
 
Consulta aquellos aspectos que te interesen más.    
 
Tarea 7 (Opcional) 
Individual. Tiempo máximo: 30 minutos (fuera del aula) 
 
7.1. Navega en la página web de la Unión Europea de Síntesis de legislación 
europea relativa a la salud pública: 
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/index_es.htm 
 
7.2. Anota en qué áreas de la salud pública hay una mayor actividad legislativa.  



 
Evaluación y autoevaluación 
Para evaluar las tareas de la Actividad 1, se llevará a cabo una tarea de 
autoevaluación. 
 
Tarea 8 
8.1. ¿Cuánto menor puede llegar a ser la esperanza de vida para las personas 
sin acceso a los servicios sanitarios? 
 
8.2. ¿A qué factores se deben principalmente las desigualdades existentes en 
la atención sanitaria de distintos países? 
 
8.3. ¿Qué amenazas para la salud de las personas son las que destacan en 
países como Estonia? 
 
8.4. ¿Qué peculiaridad destaca el estudio realizado en la ciudad de Londres? 
 
8.5. ¿A quiénes presta más atención la UE para tratar de atajar en el futuro las 
desigualdades sanitarias? 
 
8.6 ¿Cuál es el fin último de la política sanitaria europea en materia de 
eliminación de desigualdades? 
 
8.7. ¿Qué papel desempeñan los servicios de traducción e interpretación de la 
Unión Europea? 
 
Encontrarás las respuestas a estas preguntas en el siguiente material didáctico: 
 
1G. Comisión Europea (2013, 22 de noviembre). Reducing health inequalities in 
the European Union [en línea]. 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I066376&videolang=en&sitelang=en. [D1] 
 


