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¿Qué es la Iniciativa de Salud Innovadora?

La Iniciativa de Salud Innovadora (IHI) es una 
asociación público-privada entre la Unión Europea y las 

industrias europeas de ciencias de la vida

Forma parte de HORIZONTE EUROPA,                               
y contribuye a sus objetivos

La evolución (con cambios) de la                          
Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI)

30/11/2021         30/11/2022
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Objetivos de Horizonte Europa: 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2021-2027)

Ciencia y Tecnología
Reforzar las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio 
Europeo de Investigación (ERA)

Sociedad
Dar respuesta a las prioridades, políticas y de los ciudadanos, y 
sostener los valores y el modelo socioeconómico europeos

Economía
Impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y la 
creación de empleo de Europa
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... de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

& &

Contribución de IHI a los objetivos políticos:
Una UE climáticamente neutra y verde, apta para la era digital.
Unión Europea de la Salud: Proteger la salud y preparación crisis.

GREEN DIGITAL HEALTH

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/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Unión Europea de la Salud: Proteger la salud de los europeos 

y responder colectivamente ante las crisis sanitarias transfronterizas

Medidas de preparación y respuesta ante las 
crisis

Una estrategia farmacéutica para Europa

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer

Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS)

Autoridad Europea de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias Sanitarias (HERA)

Iniciativas destacadas

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/overview_en
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en
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https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
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IHI: Objetivos generales
1. Contribuir a la creación de un ecosistema de investigación e innovación en en en

materia de salud a escala de la Unión, que facilite la traducción de los
conocimientos científicos en innovaciones

→ Mín. 30 proy. Intersectoriales gran escala foco innovaciones Sanitarias.

2. Fomentar el desarrollo de innovaciones seguras, eficaces, centradas en las
personas y eficientes, que respondan a necesidades estratégicas de salud pública
no satisfechas

→ Mín. 5 ejemplos integración viable prod./servicios asistencia sanitaria para ser adoptados.
→ Proy. deben abordar prevención, diagnóstico, tratamiento o gestión enf. que afectan UE;

3. Impulsar la innovación sanitaria intersectorial para una industria sanitaria
europea competitivaa nivel mundial

→ Obj. Estrategia Industrial EU & Estrategia Farmacéutica EU.
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IHI: Miembros y Presupuesto

Miembros Socios contribuyentes

CE

1.200 M€

Asociaciones industriales

1.000 M€

Otros:
(e.g filántropía, 

terceros países, otras industrias…)

200 M€

Presupuesto total: 2.400 M€

500 M€
500 M€

https://www.ihi.europa.eu/about-ihi/ihi-funding-model
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Europe.svg
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• Aportaciones científicas y tecnológicas pertinentes para el ámbito de la 
IHI, como en la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA).

• Aportaciones del sistema para garantizar que su diseño estratégico y sus 
actividades abordan las necesidades de los sistemas sanitarios y de los 
pacientes.

Panel de Ciencia e Innovación (SIP) - ¿Por qué?

IHI requiere la aportación de múltiples 
agentes relevantes para cumplir sus objetivos 
y garantizar que se abordan las necesidades 
de salud pública no satisfechas.



13

Panel de Ciencia e Innovación (SIP) - ¿Quién?
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El SIP proporcionará asesoramiento científico al Governing Board
sobre cuestiones científicas y tecnológicas:

• Borradores de los programas de trabajo de IHI,                                                 
y en particular los borradores de topics

• Actualizaciones de la SRIA

• Planificación de actividades adicionales

• Creación de grupos consultivos centrados en prioridades científicas 
específicas

• Sinergias con otras actividades de Horizonte Europa, incluidas otras 
asociaciones europeas y otros programas nacionales y de la UE.

Panel de Ciencia e Innovación (SIP) - ¿Qué?
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• Iniciativa multisectorial

• Objetivos centrados en las personas, más que en los 
productos y las patologías

• Compromiso temprano con las partes interesadas 
del sector público para la definición de prioridades

• Sostenibilidad e impacto de los proyectos 

• Apertura e inclusión (A través de los “Contributing
partners”)

• Enfoque claro en la investigación traslacional

16

SRIA: Características esenciales
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SRIA: IHI abarcará (entre otros)

SRIA: Strategic Research and Innovation Agenda

Descubrimiento de nuevas moléculas, mecanismos de acción, 
procesos y tecnologías;

Desarrollo y ensayo de estos descubrimientos;

Desarrollo de metodologías para la evaluación de la seguridad, 
los resultados sanitarios o la evaluación sanitario-económica;

Actividades de pre-estandarización;

Contribución a la ciencia regulatoria;

Pruebas piloto de viabilidad, incluidos los ensayos in-silico.

1

2

3

4

5

6

La I+I será precompetitiva y no tiene como objetivo ofrecer productos o servicios 
directamente en los sistemas de atención sanitaria o en el mercado.

21/01/2022

https://www.ihi.europa.eu/about-ihi/research-and-innovation-agenda
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Proceso explicado en web -> formulario

Proponer ideas para futuras convocatorias

Informes del                            
Science & Innovation Panel (SIP)
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Construyendo JUNTOS el futuro

#HorizonteEuropa



21

@HorizonteEuropa - @CDTI_innovacion

@HorizonteEuropa


