
EU4Health es la ambiciosa propuesta de 
la UE frente a la COVID-19, llegando más 
allá de la respuesta a la crisis, para 
abordar la resiliencia de los sistemas 
sanitarios. 

EU4Health permitirá una Unión Europea 
de la Salud invirtiendo en prioridades 
sanitarias urgentes:
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Respuesta a la crisis de la 
COVID-19 y el refuerzo de 

la resiliencia de la UE 
frente a las amenazas 

transfronterizas para la 
salud 

Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer

Estrategia Farmacéutica 
para Europa

Digitalización de los 
sistemas sanitarios

Reducción del número 
de infecciones resistentes 

a los antimicrobianos

Mejora de las tasas de 
vacunación

EU4Health se ejecutará a través de 
programas de trabajo anuales. 
Las acciones se articularán en torno a 
cuatro ejes, con una atención 
transversal al cáncer.

Los proyectos serán cofinanciados al 
60% (pudiendo llegar al 80% si el 
consorcio cumple ciertas condiciones).
Los instrumentos de financiación del 
Programa de Trabajo EU4Health son:

Prevención de 
enfermedades

Preparación frente a 
las crisis

Sistemas sanitarios

Cáncer

Ámbito digital

Subvenciones (Grants)
Joint Actions

Action Grants

Direct Grant to 
International 
Organisations 

Compra pública 
(Procurement) 

Premios de la EC

Otras actividades

www.iacs.es
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Mejorar y 
fomentar la 
salud en la 
Unión

• Prevención de enfermedades y 
promoción de la salud

• Iniciativas internacionales en 
materia de salud y cooperación

Hacer frente a 
las amenazas 
transfronterizas 
para la salud

• Prevención, preparación y 
respuesta a las amenazas 
transfronterizas para la salud

• Complementar el 
almacenamiento nacional de 
productos esenciales 
relacionados con la crisis

• Crear una reserva de personal 
médico, sanitario y de apoyo 

Los cuatro objetivos generales de 
EU4Health se desglosan en diez 
objetivos específicos:

Mejorar los 
medicamentos, 
los productos 
sanitarios y los 
productos 
pertinentes 
para la crisis

• Facilitar medicamentos, 
productos sanitarios y 
productos pertinentes para 
la crisis, y garantizar que 
sean asequibles

Reforzar los 
sistemas 
sanitarios, su 
resiliencia y la 
eficiencia de 
los recursos

• Mejorar el acceso a la 
asistencia sanitaria

• Reforzar los datos 
sanitarios, las herramientas 
y los servicios digitales, 
transformación digital de la 
asistencia sanitaria

• Desarrollar y aplicar la 
legislación sanitaria de la 
UE y tomar decisiones 
basadas en la evidencia

• Trabajo integrado entre los 
sistemas nacionales de 
salud

 

Con el programa EU4Health, la UE 
invertirá 5.300 millones EUR en 
acciones con un valor añadido para la 
UE, que complementen las políticas de 
los países de la UE y persigan uno o 
varios de sus 4 objetivos:

EU4Health es un Policy Driven 
Programme, no es un programa de 
investigación.

La Agencia Ejecutiva de la 
Comisión Europea en 
para los ámbitos de la 
Salud y Digital (HaDEA) 
será la encargada de 
ejecutar el programa.

Mejorar y fomentar la salud en la Unión

Hacer frente a las amenazas transfronterizas 
para la salud

Mejorar los medicamentos, los productos 
sanitarios y los productos pertinentes para 

la crisis

Reforzar los sistemas sanitarios, su 
resiliencia y la eficiencia de los recursos


