
Beneficiarios del programa

Cualquier empresa o entidad de la UE,
sea pública o privada.

Se busca que los proyectos target apoyen
la promoción de la salud, la capacidad
de respuesta de los sistemas sanitarios,
la disponibilidad de medicamentos y
dispositivos médicos, y la resiliencia de
los sistemas de salud.

EU4Health 2021-2027

El nuevo programa EU4Health es la respuesta
de la UE a la crisis sanitaria del COVID-19,
que ha tenido un gran impacto en el personal
médico y sanitario, los pacientes y los sistemas
sanitarios de Europa.

EU4Health proporcionará 5.100M€ en
financiación a los países de la UE,
organizaciones sanitarias y ONGs,
convirtiéndose así en el programa de salud

más grande de la historia en términos
monetarios.

Los objetivos principales de EU4Health son:

1. Preparar a la UE para las principales
amenazas globales a la salud pública

2. Fortalecer los sistemas de salud frente
a epidemias y desafíos a largo plazo.

3. Promover la innovación médica, y
mejorar la disponibilidad de
medicamentos y dispositivos médicos.

El programa EU4Health se cimienta en los 
programas de salud europeos (EUHP) 
anteriores, y la experiencia generada en 
los mismos:

• EUHP 3 (2014-20): Informes anuales
• EUHP 2 (2008-13): Informes anuales
• EUHP 1 (2003-07): Informes anuales

La UE ampliará iniciativas exitosas como 
las redes europeas de referencia para 
enfermedades raras y continuará 
buscando la cooperación internacional.

Plan de Trabajo

• Plan de trabajo EU4Health (2022) Enlace

Descripción del Programa

• La Comisión Europea , a través de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la 

Sanidad y Digital (HaDEA).

Organismos gestores del programa

EU4Health en cifras de inversión

Salud y prevención 
de enfermedades

Mínimo 20%

Acopio de productos 
estratégicos

Máximo 12,5%

Compromisos 
globales de salud

Máximo 12,5%

Gastos de 
administración

Máximo 8%

• El programa invertirá 5.100M€ durante los 7 años de implementación, con 316M€ en 2021. 

A lo largo del periodo, el presupuesto respetará en las siguientes provisiones esenciales:

Documentos y enlaces de interés

• Briefing – EU4Health
• Comisión Europea - EU4Health
• EU4Health – Preguntas y respuestas

• Página web EU4Health
• EU4Health Informe 2021 (en trámite)
• Ejemplo de sinergia (InvestEU)

FACTSHEET DE PROGRAMAS EUROPEOS 2021-2027

EU4Health

https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor1
https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor2
https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor3
https://ec.europa.eu/health/ern_en
https://ec.europa.eu/health/publications/2022-eu4health-work-programme_en
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en#block-views-health-subnavmenu-block
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en#block-views-health-subnavmenu-block
https://eu4health.eu/
https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/investment_plan/docs/2018_investment_plan_en.pdf

