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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.  

¿Por qué? Problemas de salud nuevos o persistentes 



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. 

¿Qué? ¿Quién y cómo? y ¿Dónde? 



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 

& & 

Contexto Político 

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/european-green-deal_es


Áreas Clave de Investigación / Políticas 

https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/rare-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/environment-and-health_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/personalised-medicine_en


Destinations = Impactos Esperados 

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 relacionada con la salud innovadora, 
sostenible y competitiva a nivel mundial. 

Implementación: PT Salud y Destinations 



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 relacionada 

con la salud innovadora, sostenible y 

competitiva a nivel mundial 



Cooperación/Iniciativas Internacionales 

https://cepi.net/
https://www.who.int/home
https://www.icpermed.eu/
https://www.nih.gov/
https://www.gacd.org/
https://irdirc.org/
https://www.glopid-r.org/
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
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Cambios y tendencias 



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 



EU
-A

fr
ic

a 
G

lo
b

al
 H

e
al

th
 

•Reducir la carga de las 

enfermedades 

infecciosas en el África 

subsahariana.  

•Capacidad de I+I ► 

preparación y respuesta 

en el África subsahariana 

y a nivel mundial. 
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) •Prevención, diagnóstico, 

tratamiento y gestión de 
enfermedades. 

•Conocimientos ► 

innovaciones. 

•Necesidades de salud 
pública no satisfechas.  

• Industria sanitaria 
europea competitiva. 

 Art. 187 (2021) 

Precursor 
H2020: 

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
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•Mejor 

evaluación de 

riesgos; 

proteger la 

salud humana 

y el medio 

ambiente. 
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•Obtención, 
transferencia y 
adopción de 
soluciones 
eficientes en 
costes para los 
sistemas de 
salud y cuidado. 
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•Coordinación 
eficaz de 
financiadores 
de I+D+I de la 
UE en salud ► 
Programación 
flexible.  

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
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•Cambio de 
enfoque ► 

•Sistemas de 
salud sostenibles 
Y atención 
médica 
intensiva en 
datos. 
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•Desarrollo de 
diagnósticos y 
tratamientos, 
mayor 
impacto y 
aceptación 
de los 
resultados. 
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• Contribuir a 
los objetivos 
de la UE y la 
OMS ► 
reducción de 
la amenaza 
de la AMR. 

• One Health. 

Precursor 
H2020: 

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


Healthy  OCEANS, 

SEAS, COASTAL 

and INLAND 

WATERS 

Climate-neutral 

and smart CITIES 

SOIL Health and 

Food 

CANCER 

Adaptation to CLIMATE 

CHANGE, including SOCIETAL 

TRANSFORMATION  

Mission 

Areas 

Misiones -> Misión Cáncer 

https://ec.europa.eu/info/publications/conquering-cancer-mission-possible_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en


Misión Cáncer: 

Convocatorias 

 

 

PT de las Misiones 

 

 

Parte I+D+I 

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

Conquistar el cáncer, misión posible 



Conv. PT 

Asoc.  
(Art. 187) 

Misiones ► Cáncer 

Tec. Médicas 

Biotec Roja 

Reto 1 

Conv. PT 

Asoc. (Art. 185/187)  

-IMI 2  

-EDCTP2  

-AAL  

-EMPIR (parcial) 

IHI (≈ IMI3) 

GHI (≈ EDCTP3)  

Transición del H2020 al Horizonte Europa 



Clúster 1 

marta.dediego@cdti.es carolina.carrasco@cdti.es 

marta.gomez@cdti.es 

   Apoyo al participante 

 

 
@HorizonteEuropa 

@CDTIoficial 
www.HorizonteEuropa.es 

www.cdti.es 


