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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. 
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¿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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... de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

& &

Contexto Político

Una UE climáticamente neutra y verde, apta para la era digital.
Unión Europea de la Salud: Preparación y respuesta a las crisis.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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1. Mantenerse sano en una 
sociedad que cambia 
rápidamente

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

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

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

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

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

Implementación: PT Salud y Destinos
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Destinos =

Impactos Esperados

Publicación PT: Abril 21

Cierre previsto: Septiembre 21
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Tecnologías 
médicas y 

biotec
Mandato

Política UE

Gestión CE

Nuevas 
Iniciativas

Énfasis en 
prevención

Personalización 
y digitalización

IMPACTO

Soluciones y 
tecnologías 

centradas en 
el paciente

NO topic/ 
patología

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades

Economía de 
la salud y sist. 

de salud

I+D 
regulatoria

Cambios y tendencias
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Mandato
Política UE

Tecnologías 
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biotec
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I+D 
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en
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Asociaciones 
Institucionalizadas

Art. 187 (2021)

Precursor
H2020
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• 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.

In
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Prevención, diagnóstico, 
tratamiento y gestión de 
enfermedades.
• Conocimientos ►
innovaciones.

• Necesidades de salud 
pública no satisfechas. 

• Industria sanitaria europea 
competitiva.

https://www.edctp.org/
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
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Mejor evaluación 
de riesgos; 
proteger la salud 
humana y el 
medio ambiente. H

e
al

th
 a

n
d

 C
ar

e
 

Sy
st
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m

s 
Tr

an
sf

o
rm

at
io

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

chCoordinación 
eficaz de 
financiadores de 
I+D+I de la UE en 
salud ►
Programación 
flexible.

Foco en clínica. 

Asociaciones 
Cofinanciadas 

PT 2021-2022

Precursor
H2020:

ERA-NETs

https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-chemicals-risk-assessment_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-health-and-care-systems-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-era-health-research_en
http://www.aal-europe.eu/
https://www.hbm4eu.eu/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en.html
https://to-reach.eu/
https://www.era-learn.eu/network-information/thematic-clustering/?category=health&view=chart
https://jp-demographic.eu/
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e Cambio de 
enfoque ►

Sist. de salud 
sostenibles Y 
atención médica 
intensiva en 
datos.

R
ar

e
 D

is
e

as
e

s Desarrollo de 
diagnósticos y 
tratamientos, 
mayor impacto y 
aceptación de los 
resultados. O

n
e

 H
e

al
th

/A
M

R Contribuir a los 
objetivos de la UE
y la OMS ►
reducción de la 
amenaza de la 
AMR.

One Health
approach.

Precursor
H2020:

Asociaciones 
Cofinanciadas 

PT 2023-2024

https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-personalised-medicine_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-rare-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-one-health-amr-antimicrobial-resistance-amr_en
https://www.icpermed.eu/
https://www.jpiamr.eu/
https://www.ejprarediseases.org/
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Pandemic Preparedness Partnership

PREPARACIÓN RESPUESTA

Asociación co-programada, en fase de preparación
Alineada con la futura HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority)
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Misiones -> Misión Cáncer

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

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. 

CANCER

PT Misiones
& otros

https://ec.europa.eu/info/publications/conquering-cancer-mission-possible_en
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
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Co 
programada

Escenario

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

iniciativas

Innovative

Heatlh

HEALTH 

CLUSTER

ERA
4Health

EU-Africa
Global
Health

Cancer

Mission

Entre todos cumplen los 
impactos esperados del clúster HCS

Transf.

EIT
Health

PerMed

Raras

AMR

Misión
Co 

financiadasArt. 187
Pandemic

Chemical

Asociaciones
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Escenario sin asociaciones/misión

HBM4EU
50 M€

EJP RD
50 M€

IDFF
100 M€

++

Convocatorias vía Programa de trabajo 
Clúster de Salud

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

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

HEALTH 

CLUSTER

< 50% Pilar II -> Asociaciones
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Apoyo al participante: Equipo CDTI y Delegación 

marta.dediego@cdti.escarolina.carrasco@cdti.es marta.gomez@cdti.es

@HorizonteEuropa

@CDTIoficial

www.horizonteeuropa.es

www.cdti.es

Carolina Carrasco (CDTI)
Marta de Diego (CDTI)
Marta Gómez Quintanilla 
(CDTI)

Juan Riese (ISCIII)
Marta Barrionuevo
(ISCIII)

Miembros Delegación Salud
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@HorizonteEuropa - @CDTIoficial


