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OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

El Programa Salud para el Crecimiento es el nuevo programa plurianual de acción de la Unión 
Europea (UE) en el ámbito de la salud, para el periodo 2014-2020. 
 

Objetivos generales del programa 
 
Los objetivos generales son cooperar con los Estados miembros para fomentar la innovación 

en la asistencia sanitaria y aumentar la sostenibilidad de los sistemas de salud, mejorar la salud 

de los ciudadanos de la UE y protegerlos de las amenazas transfronterizas para la salud. 

 

Objetivos específicos y acciones del programa 

 

1. Identificar, difundir y promover la adopción de las mejores prácticas validadas en lo que 

respecta a medidas de prevención rentables mediante el tratamiento de los principales 

factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la 

obesidad, así como el VIH/SIDA, con una especial atención a la dimensión transfronteriza, a fin 

de prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud. 

 Intercambiar prácticas ejemplares sobre aspectos sanitarios clave, como son la 

prevención del tabaquismo, el abuso del alcohol y la obesidad. 

 Apoyar la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, mediante el 

intercambio de conocimientos y mejores prácticas y la realización de actividades 

conjuntas. 

 Apoyar las acciones necesarias para la realización de los objetivos de la legislación de 

la UE, o que contribuyan a ellos, en materia de productos y publicidad del tabaco.  

 Impulsar un sistema de conocimientos en materia de salud para contribuir a la toma 

de decisiones sobre una base documentada. 

 

2. Desarrollar enfoques conjuntos y demostrar su utilidad para mejorar la preparación y 

coordinación frente a emergencias sanitarias, a fin de proteger a los ciudadanos de las 

amenazas transfronterizas para la salud. 

 Mejorar la preparación y la respuesta frente a las amenazas sanitarias transfronterizas 

graves. 

 Mejorar el potencial de evaluación del riesgo facilitando capacidades científicas 

adicionales y estableciendo un inventario de las evaluaciones existentes. 

 Reforzar las capacidades de respuesta frente a las amenazas sanitarias en los Estados 

miembros, entre otras cosas, desarrollando una planificación y coordinación de la 

anticipación y la respuesta, enfoques comunes en materia de vacunación y directrices 

y mecanismos de aprovisionamiento común de productos sanitarios de respuesta.  
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 Apoyar las acciones necesarias para la realización de los objetivos de la legislación de 

la UE, o que contribuyan a ellos, en el ámbito de las enfermedades transmisibles y 

otras amenazas para la salud. 

 Impulsar un sistema de conocimientos en materia de salud para contribuir a la toma 

de decisiones sobre la base de datos concretos. 

 

3. Elaborar herramientas y mecanismos comunes a escala de la UE para hacer frente a la 

escasez de recursos, tanto humanos como financieros y facilitar la introducción de la 

innovación en los servicios sanitarios con el fin de contribuir a sistemas de salud sostenibles e 

innovadores. 

 Desarrollar la cooperación en la UE en materia de evaluación de las tecnologías 

sanitarias en el contexto de la Directiva 2011/24/UE, relativa a la aplicación de los 

derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 

 Fomentar el recurso a la innovación en salud y la salud electrónica aumentando la 

interoperabilidad de las aplicaciones en este ámbito. 

 Apoyar la sostenibilidad de la mano de obra en el sector de la salud de la UE 

impulsando una previsión y planificación efectivas, así como estrategias eficaces de 

contratación y retención de personal. 

 Poner a disposición de los Estados miembros competencias especializadas para 

ayudarlos a emprender reformas de sus sistemas de salud. 

 Apoyar la Asociación europea para la innovación en el ámbito del envejecimiento 

activo y saludable, un proyecto piloto en el marco de la iniciativa emblemática “Unión 

por la innovación” de la Estrategia Europa 2020.  

 Realizar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos de la legislación 

de la UE, o que contribuyan a ellos, en el ámbito de los productos sanitarios, así como 

en las disposiciones sobre salud electrónica y evaluación de las tecnologías sanitarias 

de la legislación sobre asistencia transfronteriza. 

 Promover un sistema de conocimientos en materia de salud, que incluya a los Comités 

científicos, a fin de contribuir a la toma de decisiones sobre la base de datos concretos. 

 

4. Facilitar el acceso, también en una dimensión transfronteriza, a los conocimientos médicos y 

la información sobre determinadas enfermedades y desarrollar soluciones y orientaciones 

comunes para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes, con el 

fin de mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia sanitaria mejor y más 

segura. 

 Establecer la acreditación de las redes europeas de referencia y apoyar su actuación.  

 Apoyar la acción en el campo de las enfermedades raras, incluida la creación de redes 

europeas de referencia, así como la información y los registros basados en los criterios 

comunes de acreditación. 

 Reforzar la colaboración sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la 

asistencia sanitaria, facilitando más información a los pacientes y generalizando el 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
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intercambio de mejores prácticas y la elaboración de orientaciones; apoyar la acción 

sobre los cuidados sanitarios y la investigación con respecto a las enfermedades 

crónicas, entre otras cosas mediante la elaboración de directrices europeas. 

 Elaborar directrices para mejorar la utilización de los antibióticos en la medicina 

humana y reducir las prácticas que incrementan la resistencia a los mismos. 

 Apoyar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la legislación de la UE, o 

que contribuyan a ellos, en los ámbitos de los tejidos y células, la sangre, los órganos, 

los derechos de los pacientes en la atención transfronteriza y los medicamentos.  

 Promover un sistema de conocimientos en materia de salud, a fin de contribuir a la 

toma de decisiones sobre una base documentada. 

 
 

Forma de gestión y puntos de contacto 

 

La Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la UE ejecuta el programa de forma 

centralizada con la asistencia de los puntos nacionales de contacto para su implementación 

(Punto nacional de contacto en España). 

 

 

Acciones subvencionables 
 
Podrán concederse subvenciones para financiar: 
 

 Acciones conjuntas con un claro valor añadido europeo cofinanciadas por las 
autoridades competentes de los Estados miembros en materia de salud pública o por 
terceros países que participan en el Programa, o por organismos no gubernamentales 
que hayan recibido el mandato de dichas autoridades competentes. 

 Proyectos con un claro valor añadido europeo cofinanciadas por otros organismos 
públicos o privados, incluidas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito 
de la salud. 

 

 El funcionamiento de organismos no gubernamentales1 y de organizaciones 
internacionales cuando sea necesario un apoyo financiero para la consecución de uno 
o varios objetivos específicos del programa. 

 

 Licitaciones públicas y contratos. 
 
Las subvenciones financiadas por la UE no excederán los umbrales siguientes:  

                                                           
1 Las subvenciones de funcionamiento podrán concederse a los organismos que cumplan los criterios siguientes:  
a) ser no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, el comercio y las empresas, y estar 
exentos de cualquier otro conflicto de interés. 
b) operar en el ámbito de la salud pública, desempeñar un papel efectivo en el proceso de diálogo civil a escala de la 
UE y perseguir al menos uno de los objetivos del programa.  
c) actuar a escala de la UE y al menos en la mitad de los Estados miembros y presentar una cobertura geográfica 
equilibrada en la Unión. 

http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://ope.isciii.es/index.php/programas/dg-sanco
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 60 % de los costes subvencionables para una acción destinada a un objetivo del 
programa; en caso de interés excepcional, la contribución de la UE podrá alcanzar el 80 
% de los costes subvencionables.  

 60 % de los costes subvencionables para el funcionamiento de organismos no 
gubernamentales; en caso de interés excepcional, dichos organismos podrán 
beneficiarse de una contribución financiera de hasta un máximo del 80 % de los costes 
subvencionables.  

 
 

Posibles beneficiarios 
 
Las organizaciones con personalidad jurídica, autoridades públicas, organismos públicos, 
instituciones de investigación y de salud, universidades, centros de enseñanza superior y 
empresas pueden ser beneficiarios del Programa de Salud para el Crecimiento. 

 


