
   

PROPUESTA DE LA UE: PROGRAMA “SALUD PARA EL 
CRECIMIENTO” (2014-2020) 

RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Los sistemas de salud europeos necesitan reformas que los adecúen al cambio 
demográfico y social y ofrezcan a los países europeos instrumentos para: 

• lograr unos servicios de asistencia sanitaria más sostenibles y potenciar la innovación 
en la salud 

• mejorar la salud pública 

• proteger a los ciudadanos de las amenazas sanitarias que traspasan las fronteras, 
como las epidemias de gripe. 

¿QUÉ PROPONE LA UE? 

Un nuevo programa de salud que ayude a los países de la UE a reaccionar con eficacia ante 
los retos económicos y demográficos que afrontan sus sistemas de salud y que permita a sus 
ciudadanos gozar de buena salud durante más tiempo. El programa ayudaría a financiar:  

• la implantación de soluciones innovadoras para mejorar la prestación de asistencia 
sanitaria 

• la puesta en común de recursos y saber hacer entre los países de la UE para 
abordar problemas comunes, sin que las administraciones tengan que ceder a cambio el 
control de sus propios sistemas de asistencia sanitaria. 

¿CÓMO FUNCIONARÍA? 

Con un programa de la UE, cuya dotación prevista es de 446 millones de euros para un 
periodo de siete años. 

Este programa financiaría subvenciones y contratos públicos destinados a organismos 
públicos o privados, autoridades nacionales, ONG europeas y organizaciones 
internacionales. Ayudaría a los países de la UE a: 

• encontrar soluciones rentables a los retos que afrontan 

• lograr que sus sistemas de salud se muestren más receptivos ante una realidad 
cambiante y sean más sostenibles. 

¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO? 

• Directamente: a todas las autoridades públicas nacionales y europeas que se dedican 
a la asistencia sanitaria, y a las ONG y los grupos de interés que quieran que las 
políticas y los sistemas de asistencia sanitaria sean más sensibles a los desafíos 
demográficos y sociales y obren en consecuencia. 

• Indirectamente: a todos los ciudadanos europeos, que podrían acceder a una 
asistencia sanitaria de más calidad y se beneficiarían de las medidas preventivas y de 
promoción de la salud.  



   

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR? 

Está previsto que el programa "Salud para el Crecimiento" se inicie en 2014 y concluya a 
finales de 2020. 

 

 


