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¿Por qué? Problemas de salud nuevos o persistentes

Amenazas para
los ciudadanos
y la salud pública

Sostenibilidad de
los sist. sociales
y de atención
de la salud

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

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

GREEN

HEALTH

&

&
... de acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU
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Una Unión Europea de la Salud
Iniciativas clave:

• Proteger mejor la salud de los
ciudadanos
• Preparar a la UE y a sus Estados
miembros para prevenir mejor y
combatir futuras pandemias
• Mejorar la resiliencia de los
sistemas sanitarios europeos.

• Preparación y respuesta ante las
crisis -> Propuesta HERA*
→ Conv. Variantes COVID-19
→ Asoc. Preparación Pandemias
• La Estrategia Farmacéutica
• Plan EU de Lucha contra el Cáncer
→ Misión Cáncer
•…

→ Topics PT, Asociaciones…

Objetivos:
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* European Health Emergency
Preparedness and Response Authority.
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Programa de Trabajo
2025-2027?

EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024
UN PLAN AMBICIOSO PARA UN PROGRAMA AMBICIOSO

4 Orientaciones Estratégicas Clave (KSOs) para un mayor impacto
Promover una autonomía
estratégica abierta
liderando el desarrollo de
tecnologías digitales,
habilitadoras y emergentes
clave, sectores y cadenas
de valor

Restaurar los
ecosistemas y la
biodiversidad de
Europa
y gestionar de forma
sostenible
recursos naturales

Convertir a Europa en la
primera economía circular,
climáticamente neutra y
sostenible habilitada
digitalmente

Crear una sociedad
europea más
resistente, inclusiva y
democrática
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EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024
UN PLAN AMBICIOSO PARA UN PROGRAMA AMBICIOSO

Contribución
Clúster Salud: A & D

4 Orientaciones Estratégicas Clave (KSOs) para un mayor impacto
A

Promover una autonomía
estratégica abierta
liderando el desarrollo de
tecnologías digitales,
habilitadoras y emergentes
clave, sectores y cadenas
de valor

Restaurar los
ecosistemas y la
biodiversidad de
Europa
y gestionar de forma
sostenible
recursos naturales

Convertir a Europa en la
primera economía circular,
climáticamente neutra y
sostenible habilitada
digitalmente

Crear una sociedad
europea más
resistente, inclusiva y
democrática
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D

Implementación: PT Salud 2021-2022
CARACTERÍSTICAS
• ÚNICA VÁLIDA: VERSIÓN FINAL, no borradores previos
• Enfoque estratégico -> objetivo IMPACTO/S
• Consorcios: 3 entidades independientes, de 3 Estados UE o Países
Asociados (al menos 1 UE) (excepciones)
• Financiación: Hasta 100% Subv. (excepto IA, 70% ánimo lucro, PCP, PPI & Cofund)
Más de un proyecto/topic (RIA, IA, PCP, PPI)
1 proyecto/topic (CSA, Cofund partnership)
Recomendación financiación/topic
• Evaluación: en 1 y 2 etapas
• 2021: Cierre 21/09/2021
• 2022: 1 etapa- Cierre 21/04/2022
2 etapas- Cierres 01/02/2022 y 06/09/2022
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Implementación: PT Salud y Destinos

BORRADOR PT CLÚSTER DE SALUD
DISPONIBLE

Publicación PT: Mayo 21
Cierre previsto: Septiembre 21
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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.
Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21

Type of
action

Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU # projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

Deadline(s)

Call HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-two-stage
HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage
Prevention of obesity through the life course

RIA
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2-Stage

60

≈ 10 M€

6

01-02-22
(1st Stage)
& 06-09-22
(2nd Stage)

2. Vivir y trabajar en un ambiente que promueva
la salud
Mejor comprensión de los determinantes ambientales,
ocupacionales, sociales y económicos de la salud.

Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21
Call HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03
Health impacts of climate change, costs and benefits of
action and inaction

Type of
action

RIA
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Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU # projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

Single Stage

60

≈ 10 M€

6

Deadline(s)

21-09-21

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.
Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21
Call HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04
Clinical validation of artificial intelligence solutions for
treatment and care

Type of
action

RIA
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Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU # projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

Single Stage

60

≈ 6 M€

10

Deadline(s)

21-09-21

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.
Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21
Call HORIZON-HLTH-2022-CARE-08
HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02
Innovation procurement (PCP) for building the resilience
of health and care systems in the context of recovery

Type of
action

PCP
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Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU # projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

Single Stage

25

≈ 5 M€

5

Deadline(s)

21-04-22

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.
Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21
Call HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-01
Smart medical devices and their surgical implantation for
use in resource-constrained settings

Type of
action

IA
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Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU # projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

Single Stage

25

≈ 6 M€

4

Deadline(s)

21-09-21

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.
Cluster 1 Health, DRAFT WP 21-22, Vs.6.4 Mar. 21
Call HORIZON-HLTH-2021-IND-07
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01
Green pharmaceuticals
Call HORIZON-HLTH-2022-IND-13
HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01
Enhancing Cybersecurity of connected Medical Devices

Type of
action

Eval:

Indicative budget (M€) Expected EU
# projects
contribution/ expected to
Single/2-Stage
2021
2022
project (M€) be funded

RIA

Single Stage

RIA

Single Stage

22

40

20

Deadline(s)

≈ 8 M€

5

21-09-21

≈ 6 M€

3

21-04-22

EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024
Promover una autonomía estratégica abierta
A
liderando el desarrollo de tecnologías
digitales, habilitadoras y emergentes clave,
sectores y cadenas de valor
• Una economía de datos competitiva y segura
• Servicios digitales de alta calidad para todos

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

KSOs

Contribución Clúster Salud
Crear una sociedad europea más resistente,
inclusiva y democrática

D

Áreas
Impacto

• Una UE resistente y preparada para las nuevas
amenazas
• Buena salud y asistencia sanitaria accesible de
alta calidad

Impactos
Esperados
=
Destinos

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
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Aspectos horizontales relevantes
Igualdad de
género e
Inclusión

Ética e Integridad

Ciencias Sociales
y Humanidades

Tecnologías
facilitadoras
esenciales (KET)

Difusión y
Explotación

Ciencia abierta

Innovación social
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No causar daños
significativos
(DNSH)

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

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

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
28
H2020

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

IHI: Objetivos generales
Contribuir a la creación de un ecosistema de investigación e
innovación en materia de salud a escala de la Unión, que
facilite la traducción de los conocimientos científicos en
innovaciones
Fomentar el desarrollo de innovaciones seguras, eficaces,
centradas en las personas y rentables, que respondan a
necesidades estratégicas de salud pública no satisfechas
Impulsar la innovación sanitaria intersectorial para una
industria sanitaria europea competitiva a nivel mundial
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Borrador SRIA: IHI abarcará (entre otros)
1. Descubrimiento de nuevas moléculas, mecanismos de
acción, procesos y tecnologías;
2. Desarrollo y ensayo de estos descubrimientos;
3. Desarrollo de metodologías para la evaluación de la
seguridad, los resultados sanitarios o la evaluación sanitarioeconómica;
4. Actividades de pre-estandarización;
5. Contribución a la ciencia regulatoria;
6. Pruebas piloto de viabilidad, incluidos los ensayos in-silico.
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.
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SRIA: Strategic Research and Innovation Agenda

(Propuesta) IHI: Miembros y Presupuesto
Miembros

Socios contribuyentes
Otros:

CE

Asociaciones industrials

1.200 M€

1.000 M€

(e.g filántropía,
terceros países, otras industrias…)

200 M€

Presupuesto total: 2.400 M€
Implementación prevista: Convocatorias abiertas de propuestas.
Evaluación en una o dos fases.
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Asociaciones Cofinanciadas

R&I Programme.

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

ERA for Health
Research

Mejor evaluación
de riesgos
químicos;
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 ►
Expardirse hacia
Estudios clínicos
iniciados por
investigadores
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.

¿Asociación Coprogramada?
PT 2023-24

Asociación Preparación Pandemias: Objetivos

Mejorar la
preparación de la UE
para prevenir,
predecir y responder
a las epidemias /
pandemias

Desarrollar una
Agenda Estratégica
de Investigación e
Innovación (SRIA)
sobre la preparación

Construir un Espacio
Europeo de
Investigación (ERA)
en materia de
preparación para
pandemias

Alineada con la futura HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority)
En formación, Estados a través de autoridades públicas y agencias financiadoras.
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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*

Participar…en PROPUESTAS e INICIATIVAS
HEALTH
CLUSTER

Cancer
Mission

Chemical

Participar en

proyectos / propuestas

Innovative
ParticiparHeatlh
como

experto
HCS
Transf.

e iniciativas europeas

PerMed
Influir en
la definición
de las
convocatorias /
Raras
planificación
estratégica
ERA

EU-Africa
Global
Health

AMR

4Health

Pandemic
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EIT
Health

Estimación escenario 2021-2022
Convocatorias vía Programa de trabajo
Clúster de Salud

HEALTH
CLUSTER

824

8.246

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

200

< 50% Pilar II -> Asociaciones

1.200

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

IDFF
100
100
M€
++

Tampoco en el PORTAL
(salvo excepciones)
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800
EJP30RD
50+70
M€

HBM4EU
50 M€

8.246
– 3.224
=5.022

s

Participar…como EXPERTO

Participar como
experto

Influir en la definición
de las convocatorias /
planificación
estratégica
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Infoday CE Clúster Salud -> 2/julio
Brokerage NCPs -> 5/julio
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Guía Horizonte Europa
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Formación
How to prepare a successful proposal in Horizon Europe

A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical
excellence is key, but don’t forget the other aspects
The Funding & tenders Portal for beginners
Dissemination & Exploitation in Horizon Europe
How to prepare a PCP-PPI successful proposal for Horizon
Europe
Más en preparación.
47
47

Apoyo al participante: Equipo CDTI y NCPs

Puntos Nacionales de Contacto
@HorizonteEuropa
@CDTIoficial
www.horizonteeuropa.es
www.cdti.es
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@HorizonteEuropa - @CDTIoficial
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