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Resuelta la convocatoria   

 
 
España se sitúa a la cabeza del liderazgo de la 
convocatoria europea  DGSANCO  
 
 

• Los proyectos y acciones liderados por España obtienen una 
financiación próxima a los 11 millones de euros, lo que representa el 
33% del presupuesto del programa 
 

• Destacan dos proyectos presentados por el ISCIII y por el Hospital de 
Getafe centrados en las enfermedades crónicas y en la viabilidad  y 
eficacia de la aplicación de programas de seguimiento de pacientes 
mayores frágiles en situaciones clínicas que obtienen cerca de 8 
millones de euros de financiación 

 
 

 
 
Madrid, 26 de noviembre de 2013.-  Los proyectos presentados por España 
en el Segundo Programa de Acción Comunitaria en el Ámbito de la Salud de 
DGSANCO se sitúan a la cabeza del liderazgo y acciones con una 
financiación próxima a los 11 millones de euros lo que representa  33% del 
presupuesto asignado, según se recogen en los resultados de la última 
convocatoria del Segundo  Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de 
la salud de la Dirección General de Salud y Protección al Consumidor 
(DGSANCO) que acaban de ser publicados. El programa lo ejecuta la Agencia 
Ejecutiva para el programa de Salud Pública (Executive Agency for Health and 
Consumers, EAHC) de la Unión Europea. 
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En la participación española, de este programa, destacan la Acción Conjunta 
en Enfermedades Crónicas (Joint Action on Chronic Diseases and promoting 
healthy ageing across the life cycle, CHRODIS-JA) liderada por el Instituto de 
Salud Carlos III ( ISCIII) y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), con una financiación de 4, 7 millones 
de euros , donde participan 61 instituciones de 25 países y el proyecto de la 
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe 
sobre la viabilidad y eficacia de la aplicación de programas de seguimiento en 
pacientes mayores frágiles en diferentes situaciones clínicas (Feasibility and 
Effectiveness of the Implementation of Programs to screen and manage frail 
older patients in different clinical settings, FRAILCLINIC), con  una financiación 
de 3, 1 millones de euros €. 
 
El programa  empezó en el año 2008 y finalizará este año. El presupuesto 
para estos seis años ha sido de 321,7 millones de euros. Su objetivo es 
complementar, apoyar y dar valor añadido a las políticas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea para: mejorar la seguridad sanitaria de los 
ciudadanos, promover la salud, incluida la reducción de desigualdades y 
generar y difundir información y conocimientos sobre la salud. El presupuesto 
para la convocatoria de 2013  era de 32,7 millones de euros 


