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¿Por qué? Problemas de salud nuevos o persistentes
Amenazas para
los ciudadanos
y la salud
pública

Sostenibilidad
de los sistemas
sociales y de
atención de la
salud

Competitividad
EU de la
industria de la
salud y la
atención
sanitaria

Estos desafíos son complejos, interrelacionados y globales.
4

¿Qué? ¿Quién y cómo? y ¿Dónde?
Descubrimiento, investigación clínica, traslacional,
epidemiológica, ética, ambiental y
socioeconómica, así como ciencias regulatorias.

Multidisciplinar; fomentando la colaboración con
usuarios finales y ciudadanos.
Colaboración estratégica a nivel UE e internacional.
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Contexto Político
Una UE climáticamente neutra y verde, apta para la era digital.
Unión Europea de la Salud: Preparación y respuesta a las crisis.

&

&

... de acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU
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6 Ejes: Impactos Esperados = Destinos (PT)
1. Mantenerse sano en una
sociedad que cambia
rápidamente

4. Garantizar el acceso a una
atención sanitaria innovadora,
sostenible y de alta calidad

2. Vivir y trabajar en un
ambiente que promueva la
salud

5. Desplegando todo el potencial
de las nuevas herramientas,
tecnologías y soluciones digitales
para una sociedad sana

3. Hacer frente a las
enfermedades y reducir la
carga de la enfermedad

6. Mantener una industria de la
salud innovadora, sostenible y
competitiva a nivel mundial
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PT= Programa de Trabajo

1. Mantenerse sano en una sociedad que cambia
rápidamente
Estilos de vida y comportamientos más sanos, dietas más
saludables, entornos más sanos, mejores políticas de salud
basadas en la evidencia y soluciones más eficaces para la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

2. Vivir y trabajar en un ambiente que promueva la
salud
Mejor comprensión de los determinantes ambientales,
ocupacionales, sociales y económicos de la salud.
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3. Hacer frente a las enfermedades y reducir la carga
de la enfermedad
Mejor comprensión y tratamiento de las enfermedades,
utilización de tecnologías sanitarias más eficaces e innovadoras
y una mejor capacidad y preparación para hacer frente a brotes
epidémicos y mejorar la seguridad de los pacientes.

4. Garantizar el acceso a una atención sanitaria
innovadora, sostenible y de alta calidad
Desarrollo y adopción de soluciones seguras, eficaces en
función de los costes y centradas en las personas, con un foco
en la salud poblacional, la capacidad de recuperación de los
sistemas de salud y la mejora de las políticas sanitarias basadas
en pruebas.
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5. Desplegando el potencial de las nuevas herramientas,
tecnologías y soluciones digitales para una sociedad sana
Desarrollo de herramientas, tecnologías y soluciones digitales para
tratamientos, medicinas, dispositivos y mejora de la salud,
considerando la seguridad, eficacia, accesibilidad, valor añadido y
sostenibilidad, así como aspectos éticos, jurídicos y regulatorios.

6. Mantener una industria relacionada con la salud
innovadora, sostenible y competitiva a nivel mundial
Facilitar el acceso al mercado de tecnologías sanitarias
innovadoras (médicas, farmacéuticas, biotecnologías y digitales).
Implicando actores clave de la oferta, la demanda y la regulación.
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Implementación: PT Salud 2021-2022
BORRADOR DISPONIBLE

• NO ES LA VERSIÓN FINAL.
• Podría haber todo tipo de cambios, en
presupuestos e incluso topics eliminados o
nuevos (poco probable).
• Publicación en la 1ª mitad de Mayo.

• Cierre convocatorias 2021 -> Septiembre 21
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BORRADOR. INFORMACIÓN PRELIMINAR,
PENDIENTE APROBACIÓN FORMAL.

HERA
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Incubadora HERA

Communication: "HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants"

Implementación en 3 pasos:
Paso 1 (H2020): Firmar con urgencia el proyecto resultado
de la convocatoria EOI EXTRAORDINARIA para el
establecimiento de una red EU clínica de vacunas (12 M€)
Paso 2 (H2020): Movilizar 30 M€ fondos adicionales de
H2020 (recuperados de fondos sin usar) para abordar
riesgos de las variantes COVID19 -> fondos adicionales a
proyectos/herramientas en marcha
Paso 3 (HE): Movilizar 123 M€ de fondos de Horizonte EU
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The first €120 million Horizon Europe
call for collaborative research into
emerging COVID-19 variants will
launch in March, through an
emergency procedure. “The gap
between programmes will be very
narrow,” said Gabriel, noting the last
Horizon 2020 call closed as recently as
January.

Programa de Trabajo extraordinario COVID19
-

Introducción general (https://bit.ly/39tEdLL)

- Clúster Salud (https://bit.ly/2PNtEMk) 90 M€
• Support for the development of large scale, COVID19-related cohorts and
networks beyond Europe’s borders, forging links with European initiatives as a
global response to the pandemic;
• Conduct of vaccine & therapeutic trials to boost prevention and further inform
public health policy and clinical management
- Infraestructuras (https://bit.ly/3wddCw8) 33 M€
- Anexos generales (https://bit.ly/3wi29LJ)
16

Cambios y tendencias
Mandato
Política UE

Gestión CE

Soluciones y
tecnologías
centradas en
el paciente

Tecnologías
médicas y
biotec

Personalización
y digitalización
Énfasis en
prevención
Ciencias
Sociales y
Humanidades

Economía de
la salud y sist.
de salud
I+D
regulatoria
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IMPACTO

NO topic/
patología
Nuevas
Iniciativas
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IMPACTO

NO topic/
patología
Nuevas
Iniciativas

Asociaciones
Institucionalizadas

Global Health EDCTP3

• Reducir la carga de las

enf. infecciosas en el
África subsahariana.
• Capacidad de I+I ►
preparación y respuesta
en el África subsahariana
y a nivel mundial.

Innovative Health Initiative

Art. 187 (2021)

Precursor
19
H2020

Prevención, diagnóstico,
tratamiento y gestión de
enfermedades.
• Conocimientos ►
innovaciones.
• Necesidades de salud
pública no satisfechas.
• Industria sanitaria europea
competitiva.

Asociaciones Cofinanciadas

Obtención,
transferencia y
adopción de
soluciones
eficientes en
costes para los
sist. salud y
cuidado.

ERA for Health
Research

Mejor evaluación
de riesgos;
proteger la salud
humana y el
medio ambiente.

Health and Care Systems
Transformationn

Chemicals Risk
Assessment

PT 2021-2022

Coordinación
eficaz de
financiadores de
I+D+I de la UE en
salud ►
Programación
flexible.
Foco en clínica.
ERA-NETs

Precursor H2020:
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Asociaciones Cofinanciadas

Mejorar la vida
de los pacientes
con enf. raras►
Desarrollo de
diagnósticos y
tratamientos,
mayor impacto y
aceptación de los
resultados.

Precursor
H2020:
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One Health/AMR

Cambio de
enfoque ►
Sist. de salud
sostenibles Y
atención médica
intensiva en
datos.

Rare Diseases

Personalised Medicine

PT 2023-2024

Contribuir a los
objetivos de la UE
y la OMS ►
reducción de la
amenaza de la
AMR.
One Health
approach.

Asociaciones Coprogramada
PT 2021-2022

Pandemic Preparedness Parnership

RESPUESTA

PREPARACIÓN

En fase de preparación

Alineada con la futura HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority)
22
22

Misiones -> Misión Cáncer

Conquistar el cáncer,
misión posible

Para 2030, más de 3M
de vidas salvadas,
viviendo más y mejor

Áreas de Intervención:
1. Comprender
2. Prevenir lo que es prevenible
3. Optimizar el diagnóstico y el
tratamiento
4. Apoyar la calidad de vida
5. Garantizar un acceso equitativo

13 recomendaciones (acciones)
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PT
Misiones
& otros*

Escenario
El Clúster: Programa de Trabajo,
asociaciones, misiones y otras
iniciativas

HEALTH
CLUSTER
Chemical

Innovative
Heatlh

Entre todos cumplen los
impactos esperados del clúster
Asociaciones Art. 187

Co
financiadas

Co
programada

HCS
Transf.

EU-Africa
Global
Health

AMR
Pandemic

Misión
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Cancer
Mission
PerMed
Raras
ERA
4Health
EIT
Health

Escenario sin asociaciones/misión
Convocatorias vía Programa de trabajo
Clúster de Salud

HEALTH
CLUSTER

≤ 10% Pilar II -> Misiones (Tres 1os años)
< 50% Pilar II -> Asociaciones

I+D+i cubiertas por otras
iniciativas NO aparecen en los PT

IDFF
100 M€
++

Tampoco en el PORTAL
(salvo excepciones)
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EJP RD
50 M€

HBM4EU
50 M€

Apoyo al participante: Equipo CDTI y Delegación

carolina.carrasco@cdti.es

marta.gomez@cdti.es

Miembros Delegación Salud
Carolina Carrasco (CDTI)
Marta de Diego (CDTI)
Marta Gómez Quintanilla
(CDTI)

Juan Riese (ISCIII)
Marta Barrionuevo
(ISCIII)
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marta.dediego@cdti.es
@HorizonteEuropa
@CDTIoficial
www.horizonteeuropa.es
www.cdti.es

@HorizonteEuropa - @CDTIoficial

27

