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Organizador Grupo de trabajo de Salud de ERRIN 

Lugar Oficina de ERRIN, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruselas, Bélgica 

Sector S4 Salud 

Temática Agenda de la UE en Salud 

Agenda  Bienvenida: Cédric Daumas, Île-de-France y Beatriz Irala Aliaga, Navarra 

 Visión general de la agenda 2023 de la UE para la salud: Marta Moya Díaz, Jefa de 

Unidad, DG SANTE 

 Sesión de preguntas: Cédric Daumas, Île-de-France y Beatriz Irala Aliaga, Navarra 

 Presentación del plan de trabajo del Grupo de Trabajo Salud 2023:Líderes del Grupo de 

Trabajo de Salud 

 Resumen:  

El jueves 19 de enero, Marta Moya Díaz, Jefa de la Unidad A2 de Relaciones Interinstitucionales de 

DG SANTE, discutió cómo la Comisión apoya a los sistemas de salud de los Estados Miembros.  Se 

explicó que las acciones de la Comisión derivan de los artículos 168 (protección de la salud pública), 

114 (mercado único) y 153 (política social) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). Los objetivos principales incluyen proteger y mejorar la salud de los ciudadanos de la UE, 

apoyar la modernización y digitalización de los sistemas e infraestructuras de salud, mejorar la 

resiliencia de los sistemas de salud de Europa y equipar a los países de la UE para prevenir y abordar 

futuras pandemias de manera mejor. 

Se mencionó el Fondo de Recuperación y Resiliencia, el programa EU4Health 2021-2027 y los 

Fondos de Cohesión para 2021-2027 como medios de apoyo. También se discutió cómo se forma la 

agenda de salud de la Comisión: utilizando la carta de misión del Presidente de la Comisión al 

Comisario de Salud, las lecciones aprendidas de la pandemia y con el objetivo de la realización de 

una Unión Europea de la Salud. 

Se dio un resumen de los archivos de salud, incluyendo procedimientos legislativos ordinarios como 

el Reglamento de Dispositivos Médicos y el Espacio Europeo de Datos de Salud, así como 

recomendaciones del Consejo en temas como la resistencia a los antimicrobianos, el ambiente libre 

de humo y los cánceres evitables. También se mencionaron archivos no legislativos como el acuerdo 

pandémico e Instrucciones Sanitarias Internacionales, la estrategia global de salud y la salud mental. 

La presidencia sueca del Consejo también se mencionó, con prioridades importantes como la 

recomendación sobre la resistencia a los antimicrobianos y un plan de trabajo del Grupo de Trabajo 

de Salud que incluye reuniones programadas sobre temas como la transformación de los sistemas de 

salud y cuidado, salud mental, biomanufactura y reindustrialización, adquisición de innovación, 

detección/prevención del cáncer y habilidades en salud. 

Respecto al Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo de Salud de ERRIN, se han programado varias 

reuniones para discutir temas importantes en el sector de la salud en Europa. En marzo, se discutirá 

la transformación de los sistemas de salud y cuidado. En abril, se centrarán en la salud mental. En 
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mayo y junio, se discutirá la biomanufactura y la autonomía estratégica del sector de la salud de la 

UE. En octubre, se discutirá la adquisición de innovación, y en diciembre se abordará la detección y 

prevención del cáncer. También se discutirá el tema de habilidades en salud en una fecha por 

determinar. 

 

También se han identificado varias convocatorias para proyectos específicos en el programa Horizon 

Europe. Estas incluyen "The Silver Deal" (HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01), que busca 

mejorar la atención y el cuidado de la salud para las personas mayores en Europa; y el "European 

Partnership on Personalised Medicine" (HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01), que se centra en la 

medicina personalizada y la atención de la salud. También se han identificado convocatorias dentro 

del programa EU4Health, como "Mental Health & Cancer" (CR-g-23-19.01/02)., además de otras 

convocatorias dentro del programa Digital Europe Programme (DIGITAL).  Dentro del tablón de 

noticias de ERRIN, en este momento se pueden encontrar las convocatorias de "Integrated care 

solutions for better quality: person-centred long-term care and territorial inequalities in their 

provision" (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09) y "The Silver Deal - Person-

Centred health and care in European regions. Horizon Europe Call" (HORIZON-HTHL-2023-

STAYHLTH-01-01) así como "NOVEL APPROACHES FOR PALLIATIVE AND END-OF-LIFE 

CARE FOR NON-CANCER PATIENTS" (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01) 

 

 Información de interés:  

https://errin.eu/events/health-wg-meeting-2023-eu-health-agenda 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

Marta Moya Díaz 
 

Jefa de la Unidad A2 de Relaciones Interinstitucionales de DG SANTE, 
Comisión Europea 
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