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El Programa UEproSalud1 apoya los esfuerzos de los Estados miembros por afianzar los 
sistemas de salud, por ejemplo, mediante el refuerzo del personal sanitario. Los programas de 
trabajo anuales de UEproSalud se elaboran sobre la base de las prioridades y las orientaciones 
estratégicas que los Estados miembros y las partes interesadas definen, y pueden incluir el 
apoyo a la formación del personal sanitario y las campañas de sensibilización. Por ejemplo, en 
el marco del Programa de Trabajo de 20222, la Comisión financiará acciones para impartir 
formación al personal sanitario. El Programa podrá apoyar acciones para facilitar la adopción, 
la expansión y la implantación de innovaciones en materia de salud en los sistemas sanitarios 
y en las prácticas clínicas, y para asegurar una utilización óptima de los resultados de la 
investigación.

Una de las prioridades de «Horizonte Europa»3 es el desarrollo de estrategias preventivas, 
diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento más eficaces por lo que se refiere a las 
enfermedades. La Comisión no prevé oportunidades de financiación específicas para la 
investigación sobre las dos enfermedades en cuestión, pero, dado que las convocatorias son de 
carácter general, los investigadores deben encontrar las oportunidades de financiación 
pertinentes45.

1 Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se 
establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 
2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 282/2014 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 1).
2 https://health.ec.europa.eu/publications/2022-eu4health-work-programme_es?etrans=es
3 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/horizon-europe_es?etrans=es
4 Algunos ejemplos del «Programa de Trabajo 2021-2022: Salud»: STAYHLTH-02-01: modelo personalizado 
de la inflamación crónica en la transición de la salud a la enfermedad; DISEASE-04-07: la medicina 
personalizada y las enfermedades infecciosas: comprensión de la respuesta del huésped individual a los virus 
(por ejemplo, SARS-CoV-2); CORONA-01-02: cohortes unidas contra las variantes de COVID-19 de posible 
riesgo; ENVHLTH-02-02: calidad del aire en interiores y salud.
5 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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