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HORIZONTE 2020: PROGRAMA DE SALUD,  CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 

 

1.- Introducción a Horizonte 2020 
 
Horizonte 2020 (H2020) es el nuevo programa de la UE para financiar la investigación 

y la innovación, dotado con un presupuesto total de 79.000 millones de euros para el 

periodo 2014-2020. Horizonte 2020 constituye una parte esencial de la Estrategia 

Europa 2020 y su iniciativa emblemática «Unión por la innovación», así como del 

Espacio Europeo de Investigación. 

 

En términos generales, Horizonte 2020 tiene como objetivos hacer frente a la actual 

crisis económica; responder a los retos a los que se enfrenta la sociedad en cuanto a 

salud, bienestar y medioambiente y reforzar la posición internacional de la Unión 

Europea en el campo de la investigación y la innovación. Sus prioridades son:  

 

o Excelencia en la base científica, cuyo objetivo es reforzar la excelencia 

científica de la Unión en la escena internacional. 

o Liderazgo industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías, 

principalmente TIC, nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología, 

fabricación y transformación avanzadas y tecnología espacial; para ayudar a las 

pyme innovadoras europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo y 

facilitar la financiación de riesgo en actividades de investigación e innovación en 

su llegada al mercado. 

o Retos sociales, para aportar una respuesta directa a las prioridades políticas y 

los retos identificados en la estrategia Europea 2020, tales como la seguridad, la 

energía, el transporte, el cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la 

salud y el envejecimiento, los métodos de producción respetuosos del medio 

ambiente y la gestión de territorio. 

 

Presupuesto asignado a cada una de las prioridades (millones de euros) 

Ciencia excelente 24.441 

1. Consejo Europeo de Investigación (ERC) 13.095 

2. Tecnologías Futuras y Emergentes 2.696 

3. Acciones Marie Skolodowska Curie 6.162 

4. Insfraestructuras de investigación 2.488 

  

http://eshorizonte2020.es/
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://erc.europa.eu/funding-schemes


                                                                      

Gabinete de Proyectos Europeos                       www.eucyl.jcyl.es                                   gpe@jcyl.es 

 

Liderazgo industrial 17.016 

1. Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales 13.557 

- Tecnologías de la información y la comunicación 7.711 

- Nanotecnologías, materiales y fabricación avanzadaos 3.851 

- Biotecnología 516 

- Espacio 1.479 

2. Acceso a la financiación de riesgo 2.842 

3. Innovación en las pyme 616 

Retos sociales 29.679 

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 7.472 

2. Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina, marítima y fluvial y bioeconomía 

3.851 

3. Energía segura, limpia y eficiente 5.931 

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 6.339 

5. Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y 
materias primas 

3.081 

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 1.309 

7. Sociedades seguras 1.695 

Ciencia con y para la sociedad 462 

Difunciendo la excelencia y ampliando la participación 816 

Instituo Europeo de Innovación y Tecnología  2.711 

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 

(JRC) 

1.903 

 

Proyectos 

H2020 financia proyectos (en general en colaboración transnacional) en todas las 

fases del proceso que lleva de la investigación al mercado: actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación (incluyendo 

innovación social y no tecnológica), así como actividades horizontales de apoyo a la 

investigación y la innovación. Además, H2020 explora nuevos instrumentos de 

financiación tales como premios, acciones de compra pública innovadora o 
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instrumentos financieros de capital y deuda, para maximizar las posibilidades de que 

los resultados de los proyectos lleguen con éxito al mercado.  

En general, un proyecto de H2020 (proyectos colaborativos) deberá: aportar valor 

añadido a nivel europeo, ser de aplicación exclusivamente civil; y desarrollarse, de 

forma general, en consorcio transnacional, con la participación de al menos 3 

entidades independientes entre sí de 3 Estados Miembros o Asociados. 

Novedades de Horizonte 2020: 

- Un único conjunto de normas para todos los programas (y coherente con los 

otros programas de la UE). 

- Porcentaje único de financiación según el tipo de proyecto mediante el 

reembolso de los costes subvencionables, que incluyen los costes directos y 

una tasa única del 25% para los costes indirectos. El porcentaje alcanza un 

máximo del 100% del total de los costes subvencionables en los proyectos de 

investigación y desarrollo (research and innovation), y un 70% en el caso de 

proyectos de innovación (innovation instrument) para las entidades con ánimo 

de lucro (hasta un 100% para entidades sin ánimo de lucro). 

- Criterios de evaluación simples: excelencia, impacto, implementación. 

 
Participación: portal del participante 

Una de las herramientas fundamentales para la participación en Horizonte 2020 es el 

denominado portal del participante. Aquí, entre otras muchas herramientas e 

información, se publicarán todas las convocatorias de propuestas de Horizonte 2020 

(todavía no disponible), se ofrecerán herramientas de búsquedas de socios, y será el 

lugar de registro de las organizaciones y de envío de las propuestas. Además, se 

incluye una guía online sobre Horizonte 2020. 

 
Cooperación internacional 

La cooperación internacional constituye una prioridad en Horizonte 2020, que se 

marca el objetivo de mejorar y reforzar la cooperación con otros países. En general, la 

participación en Horizonte 2020 estará abierta a cualquier entidad del mundo; es 

decir, cualquier organismo puede participar en un proyecto, pero no cualquier 

organismo puede recibir financiación. Así, son elegibles para obtener financiación 

los Estados miembros de la UE, los países asociados y una lista exhaustiva de países 

establecidos en un anexo en los programas de trabajo (por ejemplo, ni los BRIC ni 

México son ya elegibles para financiación). 

Los participantes de otros países podrán recibir financiación únicamente en casos 

excepcionales: cuando así se disponga explícitamente en el texto de la convocatoria, 

cuando haya acuerdos bilaterales específicos —por ejemplo, en el caso del reto 1, 

sanidad, envejecimiento y bienestar se ha llegado a un acuerdo con Estados 

Unidos, de modo que entidades de este país pueden optar a financiación de 

Horizonte 2020—, cuando la Comisión lo considere esencial (evaluación caso por 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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caso). Aparte de esto, existirán acciones específicas de cooperación (targeted 

international cooperation activities) (iniciativas conjuntas. 

2.- Horizonte 2020 y salud, cambio demográfico y bienestar 
 
La sociedad europea se enfrenta a importantes retos en el ámbito de la salud y el 

bienestar, como por ejemplo el envejecimiento de la población, el aumento del gasto 

socio-sanitario, la existencia de unos sistemas socio-sanitarios no sólo insostenibles 

sino también poco equitativos y sometidos a una enorme presión ante la apremiante 

necesidad de reformarlos. 

 

El ámbito de la salud ya tuvo una importante dotación en el séptimo Programa Marco y 

encuentra su continuidad ahora en Horizonte 2020 siendo el reto social (dentro de la 

prioridad de «retos sociales») al que más recursos se han destinado, con un total de 

7.472 millones de euros (véase desglose más arriba). El objetivo principal de este 

reto es la comprensión de los factores determinantes de la salud, incluidos también los 

que se relacionan con el clima y el medioambiente. Engloba todo lo referente a salud: 

TIC, salud y medioambiente, nanomedicina, aspectos socioeconómicos en salud. 

 

Los objetivos que se marca el reto social 11 dentro de Horizonte 2020 son, así pues: 

- traducir los avances científicos en beneficios para los ciudadanos,  

- crear un sector socio-sanitario competitivo,  

- testar nuevos modelos, enfoques y herramientas,  

- y promover un envejecimiento activo y saludable. 

 

Gestión y contacto 

La cogestión de este reto la van a llevar a cabo el directorado F de la DG RTD 

(http://ec.europa.eu/research) y el directorado H de la DG CONNECT 

(http://ec.europa.eu/dgs/connect).  

 

A nivel nacional, los Puntos Nacionales de Contacto y Representantes de Programa 

son Juan Riese (ISCIII) y Carolina Carrasco (CDTI). 

 

En Castilla y León, podrá solicitar asesoramiento al Instituto para la competitividad 

empresarial de Castilla y León. 

  

                                                           
1 La entidad interesada en participar no debe perder de vista, no obstante, que la investigación e 
innovación en materia de salud no está limitada al reto 1, sino que tiene cabida en otros retos y 
programas 

http://ec.europa.eu/research
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://eshorizonte2020.es/ademas/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales-de-contacto
mailto:jriese@isciii.es
mailto:carrasco@cdti.es
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
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Programa de Trabajo 2014/2015 y convocatorias 

 

A) Personalización de la salud y la asistencia social (Call H2020-PCH-2014) 

La convocatoria se estructura en torno a 7 áreas: 

1. Comprensión de la salud, el envejecimiento y las enfermedades  

2. Promoción eficaz de la salud, prevención, preparación y detección de 

enfermedades  

3. Mejorar el diagnóstico 

4. Tratamientos y tecnologías innovadoras  

5. Avanzar para un envejecimiento activo y saludable  

6. Cuidados integrales, sostenibles y centrados en el ciudadano 

7. Mejorar la información en salud y la explotación de datos para que sirvan de base 

para la regulación y políticas de salud  

 

Calendario: 

- Evaluación en dos etapas: 11/marzo/2014 (19/agosto/2014 2ª etapa, sólo 

propuestas que superen 1ª etapa) 

- Evaluación en una etapa: 15/abril/2014 

- Instrumento PYME: fechas de corte en 2014; fase 1 (18/jun, 24/sept y 17/dic); 

fase 2 (18/jun; 10/oct y 17/dic) 

 

B) Actividades de coordinación (Call H2020-HCO-2014) 

Evaluación en una etapa: 15/abril/2014. Apoyo para iniciativas internacionales y 

europeas y al perfeccionamiento del Espacio Europeo de Investigación, entre otros 

(lista no exhaustiva): 

- EIP de Envejecimiento Activo y Saludable, EIP AHA 

- Alianza Mundial contra las Enfermedades Crónicas, diabetes: GACD 

- Iniciativa de Programación Conjunta «Más años, mejores vidas», JPI 

- Iniciativa de Programación Conjunta Enfermedades Neurodegenerativas 

(JPND) 

- Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness 

- European Reference Networks (ERN) 

- ERA-NET (enfermedad cardiovascular, resistencia a los antimicrobianos, etc.) 

  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.gacd.org/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/european_reference_networks/erf/index_en.htm
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C) Otra actividades 

Para complementar este reto se dará continuidad a una serie de iniciativas público-

privadas (PPP), excluidas del programa de trabajo: IMI 2 (Innovative Mecidines 

Initiative), AAL 2 —mejora de la calidad de vida de las personas mayores a través de 

sanidad electrónica, investigación muy orientada a mercado—, EDCTP2 —desarrollo 

de nuevos fármacos y ensayos clínicos con el África subsahariana. 

 

 


