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Europa destina cerca de 500 millones de 
euros para mejorar la salud de sus 
ciudadanos 

 
 

•  El Instituto de Salud Carlos III acogerá el próximo día 24 de junio la 
reunión informativa sobre el Tercer programa de Salud de la Unión 
Europea 2014-2020 
 

• La inscripción, gratuita, debe de realizarse antes del 20 de junio 
 
 

 

17 de junio de 2014.-  Mejorar la salud de sus ciudadanos y garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas de salud de los países miembros, son dos de 
los principales objetivos del Tercer Programa de Salud puesto en marcha por 
la Comisión europea para el período 2014-2020. El próximo 24 de junio, el 
Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, ha organizado  una reunión informativa para 
dar a conocer las principales líneas de dicho programa que cuenta con una 
dotación presupuestaria de cerca de 500 millones de euros (449,4 millones de 
euros) 
 
La reunión, que será inaugurada por Antonio L. Andreu, Director del ISCIII, 
Ingrid Keller, Coordinadora del Programa de Salud de la Comisión Europea y 
Mercedes Vinuesa, Directora General de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, reunirá a expertos de la institución 
que expondrán a las principales claves de los diferentes instrumentos que 
forman el programa así como las novedades  y los elementos necesarios para 
preparar una propuesta de éxito. 
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El Programa, denominado “Salud para el Crecimiento” ha sido concebido para 
ayudar y apoyar a los estados miembros a emprender las reformas necesarias 
para conseguir unos sistemas de salud innovadores y viables; mejorar el 
acceso  de los ciudadanos a una asistencia mejor y más segura; fomentar la 
salud de los ciudadanos europeos y prevenir las enfermedades y proteger a 
los ciudadanos europeos frente a las amenazas sanitaria transfronterizas. 
 


