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Programa de Salud de la UE 2014-2020 
La estrategia sanitaria de la UE en materia de salud se aplica en gran medida a través de programas 
sanitarios plurianuales. El último de ellos tiene por objeto apoyar y complementar los esfuerzos 
desplegados por los Estados miembros para hacer frente a los retos económicos y demográficos a 
los que se enfrentan sus sistemas sanitarios y ayudar a los ciudadanos a mantener una vida 
saludable durante más tiempo. 

La salud de la población 
Así como la expectativa de vida en la UE ha ido en aumento a lo largo de las últimas décadas, situándose en 
torno a los 77 años en el caso de los hombres y 83 en el caso de las mujeres en 2011, el promedio de años de 
vida saludable era de 61,8 para los hombres y 62,2 para los mujeres. Las enfermedades crónicas suponen un 
reto especial para los sistemas de asistencia sanitaria y para el objetivo de la UE de incrementar en dos años 
el número de años de vida con buena salud de aquí al año 2020. Según la Alianza Europea de la Salud Pública 
(EPHA), el tratamiento de las enfermedades crónicas asciende a unos 700 000 millones de euros anuales, lo 
que equivale a un 70 %-80 % aproximadamente del gasto sanitario de la UE. El estado de salud de la 
población varía considerablemente según los Estados miembros, y también según se trate de grupos 
favorecidos o desfavorecidos. 

La atención sanitaria, que representa alrededor del 10 % del producto interior bruto y emplea a un 8 % de la 
mano de obra total europea, constituye uno de los principales sectores económicos de la UE. El promover 
una buena salud resulta fundamental para los objetivos de crecimiento inteligente e integrador de la 
Estrategia Europa 2020 y el incremento del número de años de vida con buena salud se considera esencial 
para que la UE logre su objetivo de emplear al 75 % de la población en edad laboral de aquí a 2020.  

El programa 2014-20 
El 9 de noviembre de 2011, la Comisión Europea aprobó una propuesta relativa a un tercer programa 
plurianual de acción de la UE en el ámbito de la salud, el «Programa de Salud para el Crecimiento», para el 
período 2014-2020. En dicho Programa se hace mayor hincapié en la relación entre la salud de la población y 
el crecimiento económico que en los programas anteriores. El Programa, que se centra en la creación de 
valor añadido a escala de la UE, tiene por objetivo apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por 
fomentar la innovación, mejorar al acceso a una atención sanitaria de más calidad y más segura, promover la 
buena salud y prevenir las enfermedades (en especial en relación con los principales factores de riesgo como 
el tabaco, el abuso del alcohol, la obesidad y el VIH/sida), y proteger a los ciudadanos contra las amenazas 
sanitarias transfronterizas. La dotación financiera propuesta era de 446 millones de euros (a precios 
corrientes). 

Partes interesadas 
La EPHA y el Foro europeo de pacientes expresaron su preocupación por el centro de atención del programa, 
ya que a su juicio la salud no debería considerarse únicamente un instrumento para fomentar el crecimiento 
sino que la innovación y el crecimiento deberían permitir mejorar la salud de la población. La Federación 
Europea de Asociaciones de Pacientes de Alergia y Enfermedades Respiratorias acogió con satisfacción la 
propuesta de la Comisión, si bien sugirió una serie de enmiendas con miras a reforzar el protagonismo de los 
pacientes a través de la mejora de sus conocimientos en materia sanitaria. La Red Europea del Corazón 
expresó su preocupación por la ausencia de referencias específicas a la nutrición y la actividad física, y la 
Coalición Europea para la EPOC pidió que el futuro programa reservara un lugar destacado a los problemas 
respiratorios, a todos los niveles. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/presentation.pdf
http://www.epha.org/spip.php?article5131
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/05_health_and_health_systems.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-602_en.htm?locale=fr
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0339(COD)&l=en
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/healthpgm_pres_nov2013_en.pdf
http://www.epha.org/IMG/pdf/Joint_EPHA_EPF_Statement__HfGP-epf.pdf
http://www.efanet.org/wp-content/uploads/2012/10/EFA-letter-to-ENVI-on-the-public-health-programme.pdf
http://www.ehnheart.org/component/downloads/downloads/1138.html
http://www.copdcoalition.eu/wp-content/uploads/2012/03/Letter-F-Grossetête_Health-for-Growth_EN.pdf
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Parlamento Europeo 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ponente: Françoise Grossetête, PPE, 
Francia) aprobó, en junio de 2012, un informe en el que proponía que se sustituyera la denominación del 
programa por «Programa de Salud y Crecimiento para los Ciudadanos». En el mismo también se hacían 
llamamientos en favor de una atención especial a las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, 
como las enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades crónicas, y para que se previeran 
suficientes recursos para atender a las prioridades existentes y futuras. Los diputados también abogaban por 
un reparto presupuestario proporcional a los beneficios que cupiera esperar de cara a la mejora de la salud 
de los ciudadanos. En noviembre de 2013, el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzaron un acuerdo de 
transacción, que incluía un ligero aumento del presupuesto total hasta 449,4 millones de euros (a precios 
corrientes) en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual. También acordaron un título más neutro: 
«el tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud  (2014-2020)».  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0224+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139490.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139490.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#health
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130627/LDM_BRI(2013)130627_REV1_EN.pdf

