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Convocatorias del 3er Programa de Salud de la UE
para el periodo 2014-2020 (CE - DGSANCO)
Recientemente se ha publicado el Reglamento 282/2014 por el que se aprueba el 3er
Programa de Acción en el ámbito de la Salud de la UE para el período 2014-2020
(link).
Se trata del Marco plurianual del Programa de Salud, que cada año adopta también un Plan Anual de trabajo, detallando las
convocatorias de proyectos o acciones específicas, dentro de las 4 prioridades temáticas que aborda el Programa:
•
•
•
•

Promoción de la salud, prevención de enfermedades y fomentar entornos que propicien estilos de vida saludables
Proteger a los ciudadanos de la UE de las amenazas transfronterizas graves para la salud
Contribuir a unos sistemas sanitarios innovadores, eficientes y sostenibles
Facilitar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia sanitaria mejor y más segura

La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (The Consumers, Heallth and Food Executive Agency,
er
CHAFEA) asiste a la Comisión Europea en la administración del 3 Programa de Acción en el ámbito de la Salud UE (20142020) de la DG para la Salud y los Consumidores (DGSANCO), con un Presupuesto total de 449,4 M € para el periodo 20142020, distribuido de la siguiente manera: Año 2014: 54.4 M. €, para financiar : “Grants”, 40 M. €, Procurement”, 12,3 M. € y
“Other actions” 2,1 M. €
• 2015: 53.63 M. €
- 2018: 59,90 M. €
• 2016: 55.91 M. €
- 2019: 61.68 M. €
• 2017: 58.16 M. €
- 2020: 62.91 M. €
Se acaban de adoptar, con fecha 26 de mayo 2014, los documentos relativos al Programa de Trabajo 2014 (Work Programme,
WP 2014):
- WP 2014: Decisión de la Comisión C(2014) 3383 Final http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf
- WP 2014: Anexos I-VII: http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_annex_en.pdf

-

WP 2014: Resumen (summary) http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_annex_summary_en.pdf

El WP 2014 detalla las prioridades y acciones que se llevarán a cabo a lo largo de este año 2014 en el ámbito del 3er Programa
de Salud UE 2014-2020. Se incluyen los diferentes los folletos informativos:
- Valor Añadido Europeo ( ver doc.: ES - Factsheets_HP_AV.pdf)
- Subvenciones para Proyectos (ES - Factsheets_HP_PG.pdf)
- Subvenciones de Funcionamiento (ES - Factsheets_HP_OG.pdf)
- Acciones Conjuntas ( ver doc.: ES - Factsheets_HP_JA.pdf)
El pasado viernes, 6 de junio 2014, se han publicado dos convocatorias correspondientes al Programa de trabajo (WP) 2014,
relativas a Subvenciones para Proyectos y de Funcionamiento. Fecha límite de admisión de propuestas 25 de sept. 2014 (17:00h):

-

Subvenciones para Proyectos: “Grants for Projects” centrados en siete temas prioritarios, con presupuesto 12,3 M. €

o
o
o
o
o
o
o

-

PJ-01-2014 Innovation to prevent and manage chronic diseases
PJ-02-2014 Early diagnosis and screening of chronic diseases
PJ-03-2014 Professional reintegration of people with chronic disease
PJ-04-2014 Adherence, frailty, integrated care and multi-chronic conditions
PJ-05-2014 Statistical data for medicinal product pricing
PJ-06-2014 Health monitoring and reporting system
PJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care

Subvenciones de Funcionamiento: "Operating Grants" con presupuesto de 4,.65 M. € dirigidas a ONGs y redes de
trabajo a nivel de la UE, con especial interés en el ámbito de las enfermedades crónicas, cáncer, VIH/SIDA,
enfermedades raras y prevención del tabaquismo.

o

FPA-01-2014 Financial contribution to the functioning of non-governmental bodies

La información y documentos relevantes para la convocatoria están disponibles a través del Portal del Participante de
er
H2020 (DG Research & Innovation) – 3 Programa de Salud UELas propuestas deben de presentarse electrónicamente, a través del mencionado Portal del Participante. No obstante , las
convocatorias no forman parte de H2020, aunque las reglas de participación son similares.
En general, los costes elegibles rembolsables ascienden al 60% y puede alcanzar el 80%, en casos excepcionales, por lo
que es imprescindible una co-financiación por parte de los participantes. El tiempo máximo de financiación es de 36 meses.
Más información:
- Página web de DG SANCO. 3er Programa de Salud
- Programa de Trabajo para el año 2014
- Portal del Participante H2020
er

El martes, 24 de junio 2014, el ISCIII junto con el MSSSI organizan un InfoDay sobre el 3 Programa de Acción en el
ámbito de la Salud 2014-2020. Se celebrará en el

Instituto de Salud Carlos III.
Aula G. Pittaluga de la Escuela Nacional de Sanidad (Pab 7).
c/ Monforte de Lemos, 3-5. (28029-Madrid)
Agenda (ver documento adjunto)
La inscripción es gratuita. El registro para asistir al Info Day deberá realizarse antes del viernes, 20 de junio:
http://ope.isciii.es/index.php?option=com_rsform&formId=8
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