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DISCLAIMER 
 

DISCLAIMER El contenido del presente documento, elaborado en el marco del Infoday de la 
convocatoria 2021 del Clúster 1 de Horizonte Europa organizada por CDTI e ISCIII con la colaboración 
de la Comisión Europea, tiene por objeto servir de orientación en las dudas que han surgido a lo largo 
de la jornada y que no han podido ser contestadas en el transcurso de la misma. El documento no 
sustituye a ningún texto legal u orientativo formal publicado por la Comisión Europea y no representa 
la opinión de la CE.  

No nos hacemos responsable de las consecuencias derivadas del uso de la información contenida en 
este documento. 

 

PREGUNTAS 1ª PARTE: PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER SALUD Y PROGRAMA DE TRABAJO 
2021-22. ASPECTOS PRÁCTICOS Y ESTRATEGIA 

 

1. ¿Se prevé un retraso en los cierres de las convocatorias 2021? 

En principio no está previsto el retraso en las fechas de cierre, pero las fechas no serán confirmadas 

hasta la publicación del Programa de Trabajo 2021-2022 este mismo mes. La CE considera que el 

plazo de casi 3 meses es similar al de las convocatorias previas en H2020. No obstante, se deberá 

comprobar la fecha de cierre en el texto que publique la CE. 

 

2. ¿Cómo se verán reflejados los 6 destinos en las diferentes calls? ¿Será a través de diferentes 

topics? ¿Cómo podemos estar al día o informarnos de las novedades que vayan saliendo según 

los destinos que has comentado? ¿Cuándo saldrán, 2023-2024? 
 

El Programa de trabajo se divide en 6 apartados principales, que se corresponden con los 6 

Destinos explicados durante la sesión. Dentro de cada destino, el Programa de Trabajo recoge 

distintos topics que contribuyen a los impactos esperados descritos en la introducción de los 

destinos. 

Puede informarse de las novedades de Horizonte Europa a través de la web española de Horizonte 

Europa (https://www.horizonteeuropa.es), en donde además puede darse de alta en: 

- el canal de Telegram https://www.horizonteeuropa.es/info/telegram,  

- las listas RSS https://www.horizonteeuropa.es/info/canales-rss, entre las que se encuentra 

una específica del Clúster de Salud 

- seguir las novedades a través del perfil de Twitter https://twitter.com/HorizonteEuropa 

También puede informarse a través de la web de la Comisión Europea correspondiente a Salud 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-

programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en  

El programa de trabajo 2023-2024 aún no está confirmado cuando se publicará, está en definición. 

 

 

3. En referencia a la internacionalización, tenemos la duda de si las entidades situadas en EEUU 

pueden participar en calls de Horizonte Europa como por ejemplo en estas:  CL1-DISEASE-2021-

https://www.horizonteeuropa.es/info/telegram
https://www.horizonteeuropa.es/info/canales-rss
https://twitter.com/HorizonteEuropa
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
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04-01 CL1-CARE-2021-05-02 CL1-DISEASE-2021-04-04 HLTH-2021-TOOL-06-03 y si es así, de qué 

modo pueden participar, si reciben o no financiación, bajo que figura (Third party…etc)? 

4. Agradecería saber si es posible la participación y financiación de países fuera de Europa. Para 

nuestra propuesta sobre una enfermedad rara es vital para aumentar el número de pacientes y 

la viabilidad de los estudios 

5. ¿Y también pueden ser financiados otras zonas como Australia y África? 

6. En nuestro caso hay tres zonas de USA, África y Australia que aportan pacientes e investigación 

De forma general, puede participar en Horizonte Europa cualquier entidad, de cualquier país, tanto 

los pertenecientes a la UE (EEMM), como países asociados (PPAA) o terceros países. Pueden recibir 

financiación EEMM, PPAA, Terceros países de renta media-baja y Terceros países industrializados 

(como Australia, Japón, etc.), si lo establece el programa de trabajo o si su participación se 

considera esencial para el proyecto (en la evaluación). 

Para esta primera convocatoria, y como solución Transitoria, los 16 PPAA a Horizonte 2020 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-

list-ac_en.pdf) serán tratados como asociados a Horizonte Europa y los acuerdos de asociación que 

se firmen en 2021 tendrán un efecto retroactivo desde el inicio del programa. 

Se considerará también PPAA a REINO UNIDO a la espera de concluir los acuerdos en 2021. En caso 

de que no se firmara a tiempo el acuerdo se cancelaría la participación de las entidades de esos 

países como beneficiarios (podrían ser “Associate partners” por ejemplo, pero nunca podrían 

coordinar). Los consorcios que los incluyan deben asumir ese riesgo. 

De forma extraordinaria, en el clúster de Salud de Horizonte Europa sí pueden participar socios de 

EEUU y recibir financiación. Esto se recogerá de forma explícita en la introdución del Programa de 

Trabajo 2021-2022: "In recognition of the opening of the US National Institutes of Health’s 

programmes to European researchers, any legal entity established in the United States of America 

is eligible to receive Union funding to support its participation in projects funded under the Health 

cluster." 

 

7. ¿Cuánto es lo que se suele pedir, más o menos? 

Cada uno de los topics publicados en el Programa de Trabajo incluye después del título una tabla 

cuyo primer apartado es "Expected EU contribution per project" y establece la estimación de la 

Comisión de la financiación que sería necesaria para llevar a cabo el proyecto. La cifra de 

prepuesto a solicitar deberá ser el reflejo de las actividades a realizar por lo que deberán ser 

realistas y justificadas. 

 

8. ¿Habrá un límite de propuestas aprobadas para segunda fase? 

Para pasar a segunda fase se establecerá un nivel que garantice que el presupuesto total solicitado 

de las propuestas admitidas en la fase 2 debe estar lo más cerca posible del triple del presupuesto 

disponible, y no menos de dos veces y media el presupuesto disponible. La puntuación necesaria 

para pasar a segunda fase dependerá, por tanto, del volumen de propuestas recibidas.  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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9. En HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-TWO-STAGE se recoge que los expected outcomes 

han de ser "all of the following expected outcomes" (p.24). Sin embargo, en la p. 25 se indica 

que "one or several...". Pregunta: ¿hay que cumplir ALL (p. 24) or "one or several" (p. 25)? 

En el topic al que hace referencia, se explica que se debe contribuir a uno o varios de los impactos 

del Destino 1 (descritos en la introducción de ese topic, en la descripción del destino 1), y que hay 

que contribuir a todos los resultados esperados del topic (que se describen a continuación de esta 

frase). Por tanto, son aspectos distintos a considerar dentro del mismo topic. 

 

10. La plantilla de la que ha hablado Marta entiendo que no estará disponible hasta mediados de 

junio, ¿no? La fecha de finales de septiembre para qué es, no lo he entendido. 

Ya están disponibles las plantillas, pero cuidado, usad las disponibles en el portal en el momento 

del envío por si hay cambios hasta entonces: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf 

La plantilla a la que se hizo referencia es el formulario de solicitud vía la web de la Comisión 

Europea (Portal del Participante). Cuando la CE abra la convocatoria estará activo el formulario y 

se podrá trabajar en él incluyendo la información solicitada. La fecha de septiembre se refiere al 

cierre de la convocatoria, establecida provisionalmente hasta su publicación definitiva en el 21 de 

septiembre a las 17.00 h, hora central europea. 

 

11. ¿Se valorará bien propuestas que aportan resultados de proyectos previos? 

Toda aportación al proyecto bien sea proveniente de resultados de proyectos previos o de otras 

fuentes, se puede valorar positivamente como experiencia previa y conocimientos. 

 

12. En relación al nuevo apartado de Parte A/proyectos anteriores, hace hincapié a la colaboración 

existente entre los socios del consorcio? ¿Cómo se puntúa? 

No se puntúa directamente. La información del apartado B es la que será objeto de evaluación 

según los 3 criterios de Excelencia, Impacto e Implementación. Si se demuestra que ha habido 

colaboración, puede reforzar la visión del 'consorcio en su conjunto', tal como se pide en el 

apartado 3 de la parte B de la solicitud, porque ya hay una experiencia de colaboración (exitosa) 

previa. 

 

13. ¿Específicamente, están previstas colaboraciones o financiación conjunta con China? 

No hay previstas en este momento acciones específicas con China en el Clúster de Salud. A futuro 

dependerá de los acuerdos y colaboraciones que se tengan con ese país. 

 

14. Por favor exponedme a impactos esperados que ya se han definido, aunque sea a modo de 

borrador en torno al tópico específico de Rare Diseases. 

Puede encontrar la información disponible en el Programa de Trabajo de Salud 2021-2022 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf), en el apartado correspondiente al topic 

de interés.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
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15. ¿Qué nivel de adherencia se espera a los impactos esperados? Deben ser alcanzados al final de 

ejecución en totalidad o hay espacio para que los resultados se traduzcan en impactos ¿debemos 

cuantificar el tiempo en esos casos? 

Recomendamos la visualización de la presentación de la CE "New approach to impact following 

the Key Impact Pathways" en el Webinar "A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-

technical excellence is key, but don’t forget the other aspects" 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm 

y sus diapositivas (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/other/events/20210421/impact-following-kip_en.pptx) 

 

16. ¿Podrían comentar algo sobre el impacto de la nueva organización HaDEA sobre evaluación de 

las propuestas y gestión de los proyectos? 

La Agencia Ejecutiva Europea en materia de Salud y Asuntos Digitales (HaDEA; 

https://hadea.ec.europa.eu/about-hadea_es) gestiona programas e iniciativas europeas en 

nombre de la Comisión Europea.  

Trabaja en estrecha colaboración con las Direcciones Generales de las que depende, que se 

centran en tareas legislativas y estratégicas en la elaboración de políticas. Se trata de las 

Direcciones Generales CNECT, DEFIS, GROW, RTD y SANTE, que es la principal Dirección General 

de la HaDEA.  

No debería tener impacto en la evaluación de los proyectos, dado que se seguirán de igual modo 

las normas y procedimientos establecidos. 

 

17. Si no somos científicos (sino personal de management) ¿Merece la pena que nos inscribamos 

como evaluadores?  

Todo tipo de expertos pueden contribuir como expertos, no sólo científicos o investigadores, sino 

también gestores, expertos en aspectos de gestión, de género, legales y financieros, etc. Como 

ejemplo, pueden aportar su visión para el criterio 3 de implementación (gestión) del proyecto. 

 

18. ¿Cuál es la visión de la Comisión Europea sobre el papel que debe jugar la industria en la 'Unión 

Europea de la Salud', concretamente en la iniciativa HERA?  

La HERA está en proceso de definición, la CE hará una propuesta legislativa en corto plazo. Puede 

encontrar información adicional a través del siguiente enlace: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-Autoridad-

Europea-de-Preparacion-y-Respuesta-ante-Emergencias-Sanitarias-HERA-_es 

 

19. ¿Habrá algún topic en protonterapia? 

Aunque no está mencionado de forma explícita en el Programa de Trabajo de Salud 2021-2022 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf), no se excluye y por tanto, habría que 

analizar el documento para ver si hay oportunidades (en muchos casos no se indica el tipo de 

tecnología aproximación a utilizar). 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20210421/impact-following-kip_en.pptx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20210421/impact-following-kip_en.pptx
https://hadea.ec.europa.eu/about-hadea_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-Autoridad-Europea-de-Preparacion-y-Respuesta-ante-Emergencias-Sanitarias-HERA-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-Autoridad-Europea-de-Preparacion-y-Respuesta-ante-Emergencias-Sanitarias-HERA-_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
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20. ¿Hay alguna orientación particular desde la EU sobre el papel de las pymes en los consorcios? 

¿Por ejemplo, en cuanto a impulsar o dinamizar los proyectos para llegar al impacto esperado? 

Todo tipo de entidades contribuirán a la consecución de los objetivos descritos en el topic. En 

algunos de los topics descritos en el Programa de Trabajo 2021-2022 del Clúster de Salud se alienta 

la participación de PYMEs y otros agentes. Ver caso por caso en la versión final del Programa de 

Trabajo. 

 

21. Las empresas que hemos tenido varios proyectos H2020 y que habíamos llegado al tope ... ¿se 

pone el contador a 0? 

Cada entidad debe solicitar proyectos de acuerdo con sus capacidades. 

 

22. ¿Se van a valorar posibles solapes entre estos fondos y los Fondos de Recuperación, posible 

PERTE de Salud, la Misión de Salud del CDTI para España? 

Se buscarán sinergias en cuanto a fondos y programas, sin embargo, no está claro en ningún caso 

el solapamiento entre un eventual PERTE o la misión de Salud y proyectos derivados de los fondos 

de Horizonte Europa (más allá de lo que establezca la legislación vigente). 

 

23. ¿Como se deben incluir en la propuesta las fundaciones que gestionan la investigación de los 

hospitales (en H2020 Third Parties Artículos 11, 12 y 14)?  

A la espera de la publicación del GA anotado, la información de la que se dispone es:  

Fundaciones, spin-off, etc. creadas o controladas por el beneficiario para gestionar las tareas 

administrativas de éste y que son reembolsadas directamente por el coordinador o por el 

beneficiario.  

A veces también incluyen el manejo de la contribución de la UE (lo que significa que el beneficiario 

utilizará la cuenta bancaria del tercero y que todos los pagos realizados a esa cuenta bancaria, 

cuentan como para el beneficiario).  

- Si la fundación lleva a cabo tareas del proyecto (incluidas las subcontrataciones) debería ir 

como “affiliated entity” (Art. 8 MGA) 

- Si, por el contrario, solo gestiona la participación del beneficiario, sus costes deberían 

considerarse como un caso específico para HE de “purchase costs” (Art. 6.2.C MGA). Es decir, 

integrado en el presupuesto del beneficiario.  

En este último escenario, el acuerdo entre el beneficiario y la fundación/spin-off será considerado 

como “framework contract”. Los requisitos de best value for money y no conflict of interests se 

considerarán cumplidos siempre que el coste declarado por el beneficiario por los recursos no sea 

superior a los costes registrados en las cuentas de la fundación/spin-off. 

 

24. A quienes comprende la definición ""legal entities"".  Cómo puede tomar iniciativa un 

investigador no asociado orgánicamente a un grupo de investigación o a una universidad o a la 

industria 2)Para efecto de las inicativa ""cost"" qué pasa si no caben socios del sector privado-

industria". 

Por “entidad legal” se entiende cualquier persona natural o legal creada y reconocida como tal en 

virtud del derecho nacional, el derecho de la UE o el derecho internacional, que tiene personalidad 
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jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y ser sujetos de 

obligaciones.  

Las personas físicas podrían participar en un consorcio si así lo requieren la naturaleza o las 

características de la acción o el objetivo perseguido, pero siempre se deberá revisar 

detenidamente la convocatoria concreta por si en la misma se establecieran restricciones al tipo 

de participantes.  

Para criterios de elegibilidad en las iniciativas COST, puede contactar a la coordinadora nacional 

(CNC Cost) Noelia Romero (noelia.romero@fecyt.es). 

 

25. ¿Sabes en qué apartado debemos incluir la información sobre Legal Link part o artículo 9.2)? Lo 

que antes incluíamos en la sección 4, del documento B2. 

La Comisión Europea ha simplificado la plantilla para propuestas de Horizonte Europa y ésta ya no 

incluye un apartado específico para describir las terceras partes involucradas en el proyecto ni su 

vínculo legal con el beneficiario.  

 

PREGUNTAS 2ª PARTE: INICIATIVAS DEL CLÚSTER DE SALUD 

 

1. Si lo entiendo correctamente los partenariados van a suponer mas espacios de cofinanciacion 

por los países en los proyectos- es así? (obviamente, si es así será preocupante). 

Los partenariados correspondientes al tipo "cofinanciados" sí supondrán de forma obligatoria una 

cofinanciación público-público, en donde pueden participar financiadores nacionales, regionales u 

otros tipos en un entorno de geometría variable. 

 

2. ¿Va a haber un partenariado específico para resistencias a antimicrobianos (AMR)? 

Está previsto que se establezca un partenariado en One Health / AMR en el periodo 2023-2024. La 

información disponible: https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-one-health-amr-

antimicrobial-resistance-amr_en 

 

3. ¿Qué tipo de organizaciones (empresas) se financian en el IHI? ¿En qué porcentaje? 

Aún es pronto para hablar de las condiciones específicas de participación y financiación en IHI, al 

estar en proceso de discusión entre el Consejo y el Parlamento, pero no esperamos derogaciones 

a las normas de Horizonte Europa. 

Está previsto que las empresas que sean (estén) identificadas en el topic no puedan recibir 

financiación, y de igual modo se definirán % de cofinanciación para la industria en la convocatoria, 

pero los detalles aún no están definidos. 

 

4. ¿Los nuevos IHI en sustitución a los IMI tienen algún matiz diferente que reseñar? 

IHI es una nueva iniciativa que se nutre de la experiencia previa de IMI, pero que implica la 

involucración de otros subsectores dentro del ámbito de la salud como los de tecnologías médicas, 

a través de las asociaciones relevantes (MEDTEC, COCIR principalmente). En cuanto a financiación, 

IPRs e implementación habrá cambios. 

mailto:noelia.romero@fecyt.es
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-one-health-amr-antimicrobial-resistance-amr_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-one-health-amr-antimicrobial-resistance-amr_en
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5. ¿Las condiciones de los consorcios para participar el IHI son las mismas que para HE (3 socios, al 

menos 1 de la EU)? 

Aún es pronto para hablar de las condiciones específicas de participación de IHI, al estar en proceso 

de discusión entre el Consejo y el Parlamento, pero no esperamos derogaciones a las normas de 

Horizonte Europa y por tanto, salvo que la convocatoria establezca excepciones, la elegibilidad de 

número de entidades será de 3 entidades Independientes de Estados Miembros o Países Asociados 

en donde al menos una sea de un Estado Miembro. 

Al ser un partenariado/asociación público-privado es muy posible que haya requisitos de 

participación industrial que se publicarán más adelante. 

 

6. En el EU Beating Cancer Plan se mencionan diferentes Iniciativas que se pondrán en marcha a 

partir de 2021 hasta 2024, ¿va a haber Call específicas para estas Iniciativas y/o oportunidades 

de colaboración, financiación, o ya está cerrado su desarrollo? 

El Plan contra el Cáncer es muy amplio y va a contar con acciones de muy distinto tipo 

(investigación e innovación, creación de infraestructuras, promoción y prevención, acciones 

políticas, acciones en el marco regulatorio...). Sí, va a haber convocatorias específicas que saldrán 

a través de distintos programas europeos para lograr desplegar todas las iniciativas emblemáticas 

del Plan que irán acompañadas de acciones de apoyo durante los siguientes 7 años (2021-2027). 

Los principales programas serán el EU4Health, que se espera se publique en junio. También en 

Horizonte Europa saldrán convocatorias, principalmente a través del Pilar II (Programa de Trabajo 

de las Misiones, Programa de Trabajo del Clúster de Salud, Programas de trabajo de los 

partenariados bajo el Clúster de Salud (Innovative Health Initiative -IHI, PARC -Evaluación de 

Riesgos de agentes químicos, Transformación de Sistemas de Salud), bajo el Pilar I (Programa de 

Trabajo de Infraestructuras), Pilar III (Acciones bajo el Consejo Europeo de Innovación -EIC y las 

KICs de EIT Health). En el programa Digital Europe también habrá oportunidades para tecnologías 

digitales e infraestructuras en el ámbito del cáncer https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme   

 

7. ¿Como se va a poder participar en las Acciones Preparatorias de estudios en los tres pilares? 

El instrumento para estos estudios es una licitación, es decir, una contratación de servicios, no es 

una convocatoria para la que se formará un consorcio al uso. En el Funding & Tenders Portal de la 

CE ya está publicado el Programa de Trabajo de las Misiones, donde se hace referencia a esas 

licitaciones. No obstante, las licitaciones aún no se han publicado, se espera que se publiquen en 

el tercer trimestre de este año. Esta es toda la información de la que se dispone por el momento: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf 

 

8. ¿Que la misión de cáncer este retrasada respecto a las otras misiones, va a tener consecuencias 

en términos de financiación? 

Todas las misiones, incluida la de cáncer, están siguiendo unos pasos en paralelo; en primer lugar, 

tendrá que aprobarse la propuesta de misiones por la Comisión, en paralelo se están estableciendo 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
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los planes de implementación y a continuación, una vez aprobadas, se publicará el Programa de 

Trabajo 2021-2022 y a continuación se comenzará con la actualización del Programa de Trabajo 

2021-2022, específicamente el año 2022, en donde se definirán las convocatorias específicas para 

cada misión. En 2021 se incluirán sólo acciones preparatorias, y en 2022 todo tipo de acciones 

previstas en Horizonte Europa. 

 

9. ¿Está previsto una segunda misión dentro del ámbito de salud (2023/2024 en adelante)? 

Es pronto para saberlo, aún no se ha aprobado formalmente la primera misión ni definido su marco 

temporal de forma concreta. Dado lo ambicioso de la propuesta, es posible que no haya otra 

misión en el área de cáncer a corto-medio plazo, pero no hay nada decidido aún. 

 

10. ¿El programa EU4Health se gestionará también a través del EU funding and tenders portal? 

Para información sobre el programa, consultad con el NFP: María José González de Suso MD, PhD 

PNC Programa de Salud UE - NFP EU Health Programme. tel: +34 918222199 

móvil: +34 618145707 


