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El plan pretende mejorar los retornos del 7PM  

 

El Gobierno presenta EUROINGENIO, programa 
de impulso a la I+D+i española en Europa 
 
 Los ministros de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, de 

Industria Turismo y Comercio, Joan Clos, y de Sanidad y 
Consumo, Elena Salgado, han presentado hoy, junto con el 
director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, 
David Taguas, el plan EUROINGENIO, con el que se persigue 
aumentar los retornos obtenidos por España en el VII Programa 
Marco de la Unión Europea 

 
 
22 de febrero de 2007. EUROINGENIO es el plan genérico que engloba 
cuatro programas de impulso a la I+D+i española. Su objetivo común es 
conseguir que los recursos obtenidos por nuestro país a través del VII 
Programa Marco (7PM) lleguen al ocho por ciento de los más de 
50.521millones de euros que tiene presupuestados este programa. De esta 
forma, los retornos que llegan por el 7PM se igualarían al peso económico 
español en la Unión Europea. 

 

El VII Programa Marco es la principal herramienta de la Unión Europea 
para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el 
periodo 2007-2013. En el anterior programa marco España obtuvo un 
retorno del 5,9 por ciento, cifra que se pretende mejorar en la presente 
convocatoria para alcanzar el ocho por ciento. 

 

Durante la presentación, la Ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado, ha explicado que dentro de la iniciativa de EUROINGENIO su 
Departamento ha propuesto, a través del Instituto de Salud Carlos III, un 
conjunto de acciones denominadas EUROSALUD con la finalidad de 
aumentar la participación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y del 
Instituto de Salud Carlos III en los proyectos del VII Programa Marco. 
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Entre las actuaciones impulsadas por EUROSALUD destaca la financiación 
de la Oficina de Proyecto Europeos en Biomedicina y Ciencias de la Salud, 
“que se ha creado hace poco más de un año en el Carlos III como una 
estructura operativa que permitirá incrementar la participación del SNS en 
proyectos de bio-medicina y ciencias de la salud financiados por la Unión 
Europea”, ha señalado Salgado. También contará con un programa de 
apoyo a los investigadores del Sistema Nacional de Salud para facilitar su 
participación en proyectos europeos. 
 

PROGRAMAS DE EUROINGENIO 
 
En esta línea, EUROINGENIO es una acción de Estado que engloba los 
siguientes cuatro programas, con un presupuesto total de 15,6 millones de 
euros para 2007: 

 

 EUROCIENCIA: promovido por el MEC, premiará a las universidades y 
Organismos Públicos de Investigación (OPIS) que más participen en el 
7PM. Además, creará la Oficina MEC-Europa y financiará la puesta en 
marcha de una red de oficinas para apoyar la presentación de proyectos 
europeos. Presupuesto: 2,7 millones de euros. 

 

 EUROSALUD: financiará a los hospitales para que cubran la asistencia 
médica habitual que realizan los profesionales que participen en un 
programa del 7PM para que puedan así tener una mayor dedicación a 
sus proyectos. Contempla la creación de la Oficina de Proyectos 
Europeos en Biomedicina y Ciencias de la Salud, dependiente del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Presupuesto: 1,6 millones de euros. 

 

 TECNOEUROPA: consiste en ayudas financieras y de gestión para la 
creación de unidades de innovación internacional. Este plan está 
especialmente enfocado a grandes empresas y a conseguir que 
corporaciones españolas lideren proyectos de tres o más países de la 
UE. Diseñado por el Ministerio de Industria, tiene un presupuesto de 8,8 
millones de euros. 

 

 INNOEUROPA: impulsado por el Ministerio de Industria. Está 
especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas. 
Recompensa con fondos extra a los centros de investigación y 
tecnología que mejoren sus retornos del 7PM. Presupuesto: 2,5 millones 
de euros. 

 


