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Partenariados Europeos del Clúster 1- Salud

Cofinanciados

 Partnership on Risk Assesment for 
chemicals 

 ERA for Health

 Transforming Health Care Systems

 Personalised Medicine

 Rare Diseases 

 One Health AMR

Institucionalizados

 EU-Africa Global Health Partnership

 Innovative Health Initiative

 EIT-Health

Coprogramados

 European Partnership on Pandemic 
Preparedness



European Partnership for Fostering an ERA for Health (ERA4Health)

 Iniciativa ágil y flexible de programación conjunta en áreas prioritarias europeas

 Continuación de las iniciativas: ERA CVD, EuroNanoMed y JPI HDHL (esta última 

continua existiendo paralelamente). 

 Implementación en dos fases:

Phase 1

• Lanzamiento de convocatorias tipo ERA-Net en nutrición, dieta y estilos de vida saludables, 
enfermedades cardiovasculares y nanomedicina

• Preparación del marco de apoyo a las convocatorias de investigación clínica iniciadas por 
investigadores (IICSs) 

• Duración: 2 años

Phase 2

• Convocatorias transnacionales en áreas prioritarias

• Convocatorias de investigación clínica iniciadas por investigadores (IICSs) en áreas prioritarias

• Duración: 5 años



European Partnership for Fostering an ERA for Health (ERA4Health)

Objetivos específicos:  

SO1. Dar soporte a la investigación biomédica en distintas áreas clínicas
y de intervención (prevención, diagnóstico y tratamiento

SO2. Mejorar la utilización de las tecnologías sanitarias existentes en la 
práctica clínica

SO3. Capacitación, en particular en la conducción de ensayos clínicos
iniciados por investigadores (IICS) a escala europea. 

SO4. Implementación y desarrollo de Investigación e Innovación
Responsables (RRI) 



European Partnership for Fostering an ERA for Health (ERA4Health)

 Duración: 7 años, comienzo: Noviembre 2022

 Socios: 32 socios (principalmente agencias de financiación de la investigación 

nacionales y regionales) de miembros UE, Asociados y terceros países 

 Co-financiada al 30%. Presupuesto fase 1 de 100 M€ y fase 2 de 266 M€ (366 M€)

 Enlace Agenda Estratégica de Investigación e Innovación 

 Coordinación por parte del ISCIII y participación española: AEI, CSFJA (FPS) y FICYT. 

 Primeras convocatorias en Diciembre 2022 – Enero 2023. 

 Página web: https://era4health.eu/

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-era-for-health.pdf
mailto:ERA4Health@isciii.es
https://era4health.eu/


European Partnership for Fostering an ERA for Health (ERA4Health)

 5 Pilares: Coordinación, Planificación estratégica, Convocatorias transnacionales, 

Investigación Clínica iniciada por Investigadores (IICS) y Actividades Transversales 



European Partnership on Transforming Health and Care Systems (THCS) 

 Duración: 7 años, comienzo finales 2022

 Objetivo general: asegurar la transición de nuestros sistemas de salud hacia 

modelos más sostenibles, resilientes, innovadores, de calidad y orientados al 

paciente. 

 Cofinanciado al 30% con convocatorias de proyectos de I+I y realización de 

actividades (formación, transversales)

 Continuación de JPI AAL, More Years Better Lives & CSA To Reach

 47 socios y varias entidades afiliadas diferentes países y regiones

 Coordinado por IT-MoH (Ministerio Italiano de Sanidad)

 Participación española: AEI, ISCIII, IDIVAL, CSFJA, FPS, IACS, FICYT 



European Partnership for chemicals Risk Assessment (PARC) 

 Duración: 2022- 2029 (7 años)

 Partenariado cofinanciado al 50 % con contribución en especie 

(presupuesto 400 M€)

 Continuación del JPI de Human Biomonitoring for EU

 Programa conjunto de investigación entre los socios

 200 socios de 28 países diferentes  

 Coordinado por ANSES (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria)

 Participación de varias entidades españolas, incluyendo el Centro 

Nacional de Sanidad Ambiental del ISCIII



Partenariados Europeos del Clúster 1 - Salud

Cofinanciadas

 Partnership on Risk Assessment for 
chemicals 

 ERA for health research

 Transformation of health care systems

 Personalised Medicine

 Rare Diseases 

 One Health AMR

 WP 2023/2024 

 Agenda Estratégica (SRIA)

 Borrador de propuesta (diseño y concepto)

 Una vez concedido:

 Convocatorias cofinanciadas anuales

 7 años de programa

 Publicación de los documentos de cada 

Partenariado por la Comisión Europea.Coprogramadas

 European Partnership on Pandemic 
Preparedness

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en


European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) 

 Periodo: 2023-2030 (7 años) 

 Co-financiado al 30% (presupuesto global aprox. 300 M€)

 Beneficiarios:  Ministerios y Agencias de financiación de la investigación a nivel 

nacional y regional. Coordinación: DLR (agencia alemana) 

 Continuación: ERA PerMed / ICPerMed/ CSAs de Medicina Personalizada

 Abierto a colaboración internacional (todavía por confirmar su participación)

 En redacción la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) y la 

propuesta. 

 Acciones de financiación (investigación e innovación en MP) y actividades 

transversales (involucración de pacientes, educación de profesionales, etc)



European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) 

VISIÓN del PARTENARIADO 

"Mejorar los resultados sanitarios 
dentro de sistemas sanitarios 

sostenibles a través de la investigación, 
y el desarrollo y la aplicación de 

enfoques de medicina personalizada en 
beneficio de los pacientes y la 

sociedad".

Borrador de propuesta 

(Febrero 2022)

https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-personalised-medicine_en


European Partnership One-Health Anti-Microbial Resistance (OH AMR)  

 Comienzo previsto: 2025 (7 años) 

 Preparación conjunta: CSA “DESIGN OH AMR” & JPI AMR   

 Beneficiarios: Agencias de financiación de la investigación y otros actores principales: 

Ministerios, agentes internacionales relacionados con AMR

 Coordinación: SRC (Consejo de Investigación Sueco) 

 Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) y propuesta en preparación.

 Agenda One Health AMR: “El impacto en la propagación de la resistencia 

antimicrobiana en los seres humanos que conlleva el uso de agentes antimicrobianos 

en salud animal y su difusión en el medioambiente”



European Partnership One-Health Anti-Microbial Resistance

Áreas Prioritarias del Partenariado

 Tratamientos terapéuticos
 Diagnóstico
 Vigilancia
 Transmisión y evolución
 Prevención e intervención

Aspectos transversales

 Ciencias sociales
 Investigación e innovación
 Implementación
 Internacionalización
 Inclusión y diversidad



European Partnership for Rare Diseases



European Partnership for Rare Diseases

 Periodo: 2024 (7 años)

 Continuación de: EJP-RD

 Co-financiación al 50% (probablemente) (presupuesto por determinar)

 Borrador de propuesta (febrero 2022)

 Beneficiarios: Agencias de financiación de la investigación, Ministerios, 

colaboraciones público-privadas, etc.  

 Coordinación: INSERM, Francia (por confirmar)

 Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) y propuesta en 

preparación. Participación del ISCIII (IIER). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-rare-diseases.pdf


European Partnership on Pandemic Preparedness

 Previsto su lanzamiento en 2023

 Modelo co-programado

 CSA para la preparación de la Asociación Europea:

“HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06: Building a European partnership for pandemic 

preparedness” 

 Participan agencias de financiación de la investigación, institutos nacionales de salud 

publica, autoridades nacionales de medioambiente y salud animal y algún centro de 

investigación (24 socios de 15 países)
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