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�  Comunicación “El rol de la UE en salud Global”  

�  Conclusiones del consejo sobre la 
comunicación en salud global 

�  Documento de trabajo de los servicios de la 
comisión: Investigación y conocimiento en 
Europa para la salud mundial  

�  AECID - Plan de Actuación Sectorial en Salud 
(PAS-S) 2010-2013  



     “El rol de la UE en salud Global” ¹ 

¹http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0128_EN.PDF 

Una de las prioridades fundamentales 
de la UE es el apoyo a la investigación 

y la innovación  



“El rol de la UE en salud Global” 

•  Apoyando la investigación a lo largo de todo el ciclo de innovación  
•  Orientando investigación a conseguir el mayor impacto posible sobre salud 

pública. 
•  Evaluando los planes nacionales generales de salud (a través de la 

evaluación conjunta de las estrategias nacionales) y financiando un 
presupuesto de salud nacional y un proceso de supervisión. Este deberá 
ser el marco preferido para facilitar la ayuda comunitaria. 

�  Determinando prioridades mundiales comunes para la investigación  
�  Reforzando y equilibrando todo el proceso de investigación sanitaria de 

innovación, aplicación, acceso, supervisión y evaluación 

     Deberá conseguir aportaciones efectivas  a las políticas sanitarias, 
mejorar la prestación de servicios de salud e incluir mecanismos 
para que los países socios elaboren y mantengan su capacidad 
nacional de investigación. 



“El rol de la UE en salud Global” 

AECID 



²http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf 



Documento de trabajo de los servicios de la 
comisión: Investigación y conocimiento en 
Europa para la salud mundial³  

3 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC2010_381_EN.pdf 



4 http://www.aecid.es/es/que-hacemos/salud/ 

LE 1: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD DE CALIDAD Y 
EQUITATIVOS 

• LA4: Apoyo en la gestión del conocimiento e 
investigación 

• 80% de las investigaciones financiadas 
serán para el estudio de prioridades locales 
de los países socios – brecha 90/10 

LE 2: IMPULSO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS CON 
ESPECIAL ATENCIÓN A SU INTEGRACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
SALUD 
• LA 3: Fortalecimiento de los programas de VIH, TBC, 
malaria y enfermedades olvidadas. 

LE3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AECID 
LA 3: Gestión Integral del Conocimiento 



INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA PARA ALINEARSE CON LAS 
POLÍTICAS NACIONALES 

� Marcos de Asociación País 

� Apoyo presupuestario general y 
sectorial. 



¡¡MUCHAS GRACIAS!! 


