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De conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
organización de los sistemas de asistencia sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros1. 
La Comisión ofrece apoyo, mediante la coordinación de las políticas en el marco del Semestre 
Europeo2 y los fondos europeos, para establecer sistemas sanitarios más accesibles, eficaces y 
resilientes en toda Europa. Contribuye, asimismo, a la adquisición de conocimientos sobre los 
sistemas sanitarios, principalmente a través del ciclo «Estado de la salud en la UE». En el último 
informe de este ciclo, Health at a Glance: Europe, de 2018, se aboga por dar mayor prioridad a la 
mejora de la salud mental. En él se reconoce que un número considerable de niños sufren problemas 
de salud mental que, sin los cuidados y el apoyo adecuados, pueden tener efectos duraderos a lo 
largo de toda su vida. Aunque la Comisión puede señalar determinados retos, la manera de 
abordarlos mediante la organización de la atención de la salud mental es responsabilidad del Estado 
miembro. 
 
La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas3, también por lo que respecta a las enfermedades no 
transmisibles. En 2019, el Grupo director de la Comisión sobre promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles4 ha decidido dar prioridad a la salud 
mental, motivo por el cual determinará las mejores prácticas en materia de salud mental para su 
ampliación y difusión. Utilizará, por ejemplo, prácticas desarrolladas y difundidas por las acciones 
conjuntas «Salud Mental y Bienestar»5 y la «Brújula de la UE para la Actuación en materia de Salud 
Mental y Bienestar»6. 

                                                      
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=ES 
2  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-

governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es 
3  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
4  Https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_201801106_es 
5  http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/ 
6  https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/mental_health/eu_compass_en 


