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21st September 2016

Estimado miembro del Parlamento,
Creemos que ha llegado el momento de luchar por lo que es justo. El Parlamento de la UE
ha designado un Comité de Empleo y Asuntos Sociales que desarrolla propuestas de
reorganización con el fin de incrementar la seguridad en el trabajo. Nos alegra ver que
desde la UE se trabaja en esta dirección.
Durante 15 años hemos desarrollado los Estándares de Calidad en Farmacia Oncológica
(QuapoS), los cuales hemos debatido en Luxemburgo 2001, 2004 y 2008 con autoridades
como el Comisionado de la UE. En estas reuniones se trasladaron las peticiones de los
farmacéuticos oncológicos así como se hizo ver su capacidad para implementar un sistema
que mejore las condiciones laborales en términos de salud y seguridad.
Todavía quedan varias cuestiones sin resolver y trabajo por realizar. Nuestro proyecto de
investigación en 13 países muestra que el aparataje o las circunstancias locales no suponen
la única respuesta a este problema. Desde ESOP les pedimos, como representantes de
cada país en el Parlamento Europeo, que reconozcan la necesidad de una información
única como la que venimos facilitando desde hace 10 años a compañías, farmacias y
hospitales a través del uso de la “Yellow Hand”.
Esperamos que ninguna medida de presión de una única compañía pueda afectar al interés
de aquellos que tratan de instaurar un consenso a nivel europeo. Las opiniones procedentes
de otros continentes no deben detener el progreso en Europa. Estaremos encantados de
ponernos en contacto con usted a nivel nacional por medio del representante de ESOP en
su país.
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