TOPICS QUE SE VAN A FINANCIAR EN PROYECTOS (Projects Grants)
PRIORIDAD 1. Promoción de la Salud, prevención de enfermedades y fomento de entornos
que propicien estilos de vida saludables, teniendo en cuenta el principio de “Salud en todas
las políticas”.
Topic 2.1.1.1. Hacer uso del potencial de innovación para la prevención y gestión de las
principales enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares,…).
Objetivo: poner más énfasis en nuevos alcances para la prevención de enfermedades crónicas,
incluyendo su conexión con la prevención en intervenciones de salud, haciendo énfasis en
grupos de mayor riesgo.
Topic 2.1.1.2. Promoción de diagnóstico temprano y monitorización de enfermedades crónicas
prevenibles.
Objetivo: La mayoría de las principales enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2 o
enfermedades cardiovasculares, no se llegan a diagnostica hasta que ya han alcanzado
complicaciones. Estos proyectos buscan explorar el potencial de un diagnóstico temprano de
cara a llevar un control y un tratamiento más eficientes para enfermedades crónicas.
Desarrollos tecnológicos, alcances innovadores y progreso en medicina que lleve a alcanzar
posibilidades mejoradas para identificar su inicio y seguir la progresión de las enfermedades.
Topic 2.1.1.3. Desarrollo de alcances innovadores para promover la integración profesional de
personas con enfermedades crónicas y mejorar su empleabilidad.
Objetivo: Un creciente número de personas es incapaz de trabajar a causa de padecer una
enfermedad crónica. Esto afecta a sus ingresos, cambio de puesto de trabajo y puede llevar a
una discapacidad. Este es un problema para los pacientes y también para el impacto que
pueda tener en la sostenibilidad del sistema laboral y de la seguridad social en toda Europa. El
objetivo de estos proyectos deberá ser la identificación de estrategias innovadoras para
adaptar el lugar de trabajo a las necesidades de personas con enfermedades crónicas y
mejorar su integración o su reintegración en el mundo laboral.
PRIORIDAD 2. Proteger a los ciudadanos de la Unión de las amenazas transfronterizas graves
para la salud.
No tiene topics para la convocatoria de 2014.
PRIORIDAD 3. Contribuir a unos sistemas sanitarios innovadores, eficientes y sostenibles.
Topic 2.1.3.1. Apoyo a áreas relacionadas con adhesión, fragilidad, cuidado integrado y
condiciones de multi-cronicidad.
Objetivo: La Comisión Europea ha lanzado las EIP, Asociaciones Europeas de Innovación, en la
Unión Europea, una de las iniciativas bandera de la estrategia Europa 2020, con el objetivo de
acelerar la innovación dirigida a objetivos bien definidos en un gran reto social. La EIP de
Envejecimiento Activo y Saludable (EIP-AHA) ha sido seleccionada como una acción piloto para
afrontar el desafío de una población envejecida. El objetivo del proyecto será facilitar el
intercambio de buenas prácticas entre los Estados Miembros, para apoyar redes de

intercambio de conocimiento, y desbloquear el potencial de innovación en Salud y para
impulsar y asegurar una toma de decisiones adecuada a nivel Europeo.
Topic 2.1.3.2. Apoyo financiero para datos estadísticos en el área de precios de medicinas en
los Estados Miembros.
Objetivo: lograr una mejor coordinación a nivel de la Unión Europea para facilitar el control
por parte de los Estados Miembros de presupuestos públicos para medicinas al mismo tiempo
que evitar/mitigar posibles impactos negativos en el acceso de pacientes al cuidado medicinal.
Topic 2.1.3.3. Hacia un sistema de monitorización e información de Salud sostenible.
Objetivo: Crear una red de actividades relevantes que hayan tenido lugar en programas de
investigación y salud, para abordar la fragmentación de proyectos en datos e información en
Salud. Se trataría de preparar una transición hacia un sistema de información integrado y
sostenible en Salud para la Unión Europea.
PRIORIDAD 4. Facilitar el acceso de los ciudadanos de la Unión a una asistencia sanitaria
mejor y más segura.
Topic 2.1.4.1. Infecciones asociadas al cuidado de la Salud. Prevención y control en hogares de
ancianos y residencias de larga duración.
Objetivo: Mejorar el control y prevención de infecciones en hogares de ancianos y residencias
de cuidado de larga duración en la Unión Europea, con el objetivo de prevenir y contener la
diseminación de resistencias a antibióticos a largo plazo.
TOPICS QUE SE VAN A FINANCIAR EN REDES (Operating Grants)
Operating Grants es una modalidad que financia la continuidad de Redes que tengan
personalidad jurídica propia y que promuevan iniciativas en el ámbito de la Salud Pública
desempeñando un papel eficaz en los procesos de diálogo social a escala de la Unión, y
persigan, al menos, uno de los objetivos específicos del Programa de Salud de la UE 20142020. Deben además ser activas en el ámbito de la Unión, al menos, en la mitad de los Estados
Miembros, y deben contar con una cobertura geográfica equilibrada de la Unión.
Podrán presentarse Redes de cualquier área que cubra el Programa de Trabajo del tercer
Programa de Salud de la UE 2014-2020, pero en la convocatoria de 2014, se dará prioridad a
redes que estén trabajando a nivel europeo en los campos de enfermedades crónicas, cáncer,
SIDA, enfermedades raras y prevención de tabaquismo.

