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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

5.750M€

Objetivos
Mejorar y fomentar la salud en la UE.

Proteger a las personas de amenazas 
transfronterizas graves para la salud.

Mejorar el acceso a los medicamentos, los 
productos sanitarios y los productos de 
interés para las crisis.

Reforzar los sistemas sanitarios, su 
resiliencia y la eficiencia de los recursos.

Contenido
Prevenir enfermedades y promover la salud 
y la cooperación sanitaria internacional.

Apoyar acciones de prevención, preparación 
y respuesta a las amenazas sanitarias 
transfronterizas .

Complementar las reservas nacionales de 
productos esenciales para las crisis y crear 
una reserva de personal médico, sanitario y 
de apoyo.

Contribuir a la digitalización de la asistencia 
sanitaria, a la innovación médica y a la 
igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. 

Apoyar la toma de decisiones basada en 
pruebas.

TIPO DE PROYECTOS
Apoya una amplia gama de acciones e iniciativas 
en cuatro ámbitos: preparación para la crisis, 
prevención de enfermedades, sistemas y per-
sonal sanitario y digitalización. 

El cáncer es una prioridad importante en los cua-
tro capítulos.

IMPLEMENTACIÓN
Se ejecuta por los Estados miembros y las orga-
nizaciones no gubernamentales e internaciona-
les, que pueden solicitar financiación de la UE en 
forma de subvenciones, premios y contratación 
pública, así como a través de la gestión indirecta 
por parte de la Comisión Europea y las agencias 
ejecutivas.

Se implementa con programas de trabajo anua-
les.

PARTICIPANTES
Todo tipo de entidades y personas físicas locali-
zadas en un país europeo o asociado: ámbito aca-
démico y de investigación, PYMEs, administra-
ción pública, ONGs y organizaciones sanitarias.
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3.320M€
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
MECANISMO DE PROTECCIÓN CIVIL  
DE LA UNIÓN (rescEU)
Programa para respuesta ante catástrofes

2.08
Objetivos
Mejorar la protección contra catástrofes 
y la gestión de los riesgos actuales y 
emergentes.

Cooperación internacional en materia de 
protección civil.

Contenido
Dos líneas de intervención 
complementarias: refuerzo de las 
capacidades de respuesta europeas y 
refuerzo de la prevención de catástrofes 
y preparación.

 · Interviene en todas las fases del ciclo 
de gestión del riesgo de catástrofes 
y puede ser activado por cualquier 
país del mundo afectado por una 
emergencia.

 · Reserva estratégica de medios: 
aviones y helicópteros de extinción 
de incendios, equipos médicos y de 
protección, medios para hacer frente 
a incidentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares.

TIPO DE PROYECTOS
Formación y ejercicios para personas expertas 
en protección civil.

Actividades de prevención, investigación, inno-
vación y transferencia de conocimientos.

Apoyo financiero a los organismos de rescate re-
gistrados en el Fondo Común Europeo de Pro-
tección Civil.

IMPLEMENTACIÓN
Los activos de rescEU son acogidos por los Es-
tados miembros y los Estados participantes y fi-
nanciados con el presupuesto de la UE en forma 
de subvenciones y adquisiciones. 

Cuando se activa el mecanismo, el Centro de 
Coordinación de Respuesta de Emergencias ca-
naliza la asistencia.

PARTICIPANTES
Todo tipo de entidades y personas físicas locali-
zadas en un país europeo o asociado, organismos 
nacionales de protección civil, organizaciones 
sanitarias, empresas, etc.

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
EU4Health (UEproSalud)
La respuesta sanitaria de la UE a la COVID-19

2.09

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_es



