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Consecuencias del envejecimiento de 
la población en la UE 

Enfermedades 
crónicas 

Viabilidad 
financiera 

Desigualdades en 
materia de salud 

Años de vida 
saludable vs 

esperanza de vida 

Menos efectivos en 
sector sanitario 

Pirámide poblacional (miles), UE-27, 2010 vs 2060 
Fuente: Eurostat, EUROPOP2010 



La salud en el marco de "Europe 2020" 
 Europe 2020: estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e innovador 

•  Preparar el camino para los retos a largo plazo, ej. Envejecimiento y salud 

•  Identificar debilidades y superar obstáculos del sistema europeo de innovación 

Unión por la 
Innovación 

• Centradas en superar retos importantes de la sociedad: ventajas y avances 
para la sociedad 

• Actúan en todos los eslabones de la cadena de innovación: I+D, proyectos 
de demonstración y pilotos; reglamentos y normas; mercados públicos 

• Evitan la fragmentación uniendo los niveles regional, nacional y europeo 

• Implican a todas las partes interesadas en el sector público y privado 

 

Asociaciones 

Europeas para 
la Innovación 

(EIP) 

Unión por la 
Innovación 

Gestión eficaz 
de recursos 

Agenda 
Digital 

Europea 

Juventud en 
movimiento 

Nueva 
política 

industrial 

Plataforma 
europea contra 

la pobreza 

Agenda de nuevas 
cualificaciones y 

empleos 

7 iniciativas 
insignia 
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Objetivos y prioridades 
 

Adherencia a los cuidados 

médicos y mejora de la 

prescripción 

Gestión personal de la salud y 

prevención de caídas 

Prevención del deterioro 

funcional y la fragilidad 

Modelos de atención integral 

para enfermedades crónicas, 

incluyendo vigilancia remota 

Promoción de la autonomía, 

incluyendo el uso de las TIC 

Innovación para un entorno 
accesible y adaptado a los 
mayores 

Pilar I 

Prevención, 
cribado y 

diagnóstico 
precoz  

Pilar II 

Tratamiento 
y cuidado 
médico 

Pilar III 

Actividad 
autónoma de 
los mayores 

Salud y calidad 
de vida para 

los ciudadanos 
europeos 

Crecimiento 
y expansión 

de la 
industria en 

la UE 

Sistemas 
sanitarios 

sostenibles y 
eficaces 

+2 años de vida saludable 
en 2020 

6 acciones 
específicas 



Métodos de trabajo innovadores y 
vínculos con la investigación 

• Desarrollo de objetivos estratégicos comunes  
 Enfoque de abajo a arriba 

 

• Un conjunto de recursos y conocimientos 
 Contribución al desarrollo de políticas;  recogida de experiencias y datos  

Movilización de esfuerzos y recursos en prioridades estratégicas 
 

• Cubrir lagunas y acelerar el proceso de innovación  
 Colaboración directa con investigadores, regiones y comunidades locales 

Aceleración de la innovación 
 

• Facilitar la expansión y la difusión de buenas prácticas 
 Proceso ascendente basado en la experiencia y el conocimiento 
 Centrado en la viabilidad y expansión de soluciones innovadoras  
 Creación de una masa crítica y economías de escala 
 Efecto impulsor con respecto a oportunidades financieras 
 

• Coordinación y colaboración 
 Coordinación de esfuerzos hacia un objetivo común  

La CE a cargo de la supervisión general 

 



Sin embargo las EIP no son… 
 

• Un nuevo instrumento legislativo 

 

 La reglamentación vigente se tiene en cuenta y puede ser objeto de 

discusión dentro de la Asociación Europea para la Innovación, pero no 
es el objeto de la EIP en sí  

 

• Un nuevo instrumento financiero 

 

  Informa y garantiza la coherencia con los instrumentos financieros 

gestionados por otras Direcciones Generales 
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La CE ha lanzado dos 
« invitaciones a comprometerse » 

• Estas invitaciones, lanzadas 2012 y 2013,  estaban destinadas a 
organizaciones (hospitales , autoridades locales, asociaciones, 
empresas , universidades) para que presentasen, junto con otros socios, 
“compromisos”: 

• concretos y medibles 

• en curso o previstos a corto plazo 

• que apoyasen una de las 6 acciones específicas. 

 

 

 

 

 

• Los compromisos recibidos se organizaron entorno 6 Grupos de Acción 
que en la actualidad trabajan en los mismos temas y se han  
comprometido a poner en práctica un plan de acción conjunto 

 

 

 

• A1 : Adherencia a los cuidados médicos y mejora de 
la prescripción 

• A2 : Gestión personal de la salud y prevención de 
caídas 

• A3 : Prevención del deterioro funcional y la fragilidad  
• B3 : Modelos de atención integral para enfermedades 

crónicas, incluyendo vigilancia remota 
• C2 Promoción de la autonomía , incluyendo el uso de 

las TIC 
• D4 : Innovación para un entorno accesible y adaptado 

a los mayores 



Resumen de los « compromisos » 
 

• Niveles local, regional y 
nacional 
 

• Enfoque de abajo hacia arriba 
  
• Creación de una masa crítica y 

economías de escala 
  
• Esfuerzos de movilización de 

recursos 
 
•  Efecto impulsor con respecto 

a oportunidades financieras 
 

• Resultados tangibles: 
beneficios para los 
ciudadanos, los sistemas de 
salud, la economía y la 
sociedad 

Participación de: 
 

• Los 27 Estados Miembro  
 

• 271 compromisos de 
Servicios de Salud 

 

• 170 compromisos de 
Autoridades públicas 
nacionales o regionales 

 

• 130 compromisos de PyMEs  
 

• 79 compromisos  de 
industria 

2ª invitación a comprometerse 
 

310 Compromisos 

1ª invitación a comprometerse 
 

261 Compromisos 



 Aumento de los “compromisos” en 2013 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

Mapa de los « compromisos » 
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Centros de referencia y excelencia 
 

• Un “centro de referencia” es una región, ciudad,  hospital o centro de 
salud capaz de presentar una actividad innovadora en el campo del 
envejecimiento activo y saludable 

 

• Si bien los "Compromisos" proponen acciones en curso o a punto de 
comenzar, los centros de referencia son capaces de ofrecer resultados 
concretos, tangibles y probados que potencialmente podrían ser 
reproducidos en otros contextos 

 

• Pueden considerarse como inspiración para otras regiones europeas 

 

• Actividades de "hermanamiento" y "ampliación" en curso entre CdR 
y/u otras regiones europeas interesadas 



Región 
Skåne (1) 

Hospital 
Universitario
Olomouc (2) 

Ciudad 
de Oulu 

(3) 

Coimbra 
(3) 

Dinamarca 
del Sur(1) 

Collage 
(3) 

Sajonia 
(3) 

Île-de-France (2) 
Pays de la Loire (2) 
Región Bas-Rhin (1) 

Languedoc-Roussillon (3) 

Liguria (2) 
Campania (3) 

Emilia-Romagna (3) 
Friuli Venezia Giulia (1) 

Piemonte (1) 

Holanda Septentrional (3) 
Twente (1) 

Provincia de Gelderland y 
Overjssel (3) 

Holanda Sur (3)  
Eindhoven (3) 

País Vasco(3) 
Galicia (2) 
Madrid (2) 

Cataluña (3) 
Valencia (2) 

Andalucía (2) 

Liverpool (1) 
NHS Scotland (3) 
Irlanda del Norte 

(3) 
Gales (1) 

Yorkshire (1) 

54 candidaturas recibidas => 
representadas por 14 Estados 
Miembro 

 

 

32 centros de referencia => 12 
Estados Miembro seleccionados tras 
autoevaluación y evaluación por 
expertos (en base a innovación, 
prácticas reproducibles y 
resultados) 

 

 

71 buenas prácticas de modelos de 
atención integral, basados en la 
innovación, con impacto tangible 

 

1 Julio 2013 – Ceremonia de 
entrega de premios (estrellas) a los 
centros de referencia más 
competentes, con mayor potencial 
para ser « copiados » y dispuestos 
a « entrenar » a otros socios 
europeos 

 

Participación en la EIP 
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Marketplace – https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/ 



Marketplace – https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/ 

Conocer a todos los miembros de la EIPonAHA 
  
 

 
 

 
 
 
 

Encontrar todas las informaciones útiles sobre los compromisos 
presentados y las iniciativas en curso 

Lanzar o participar en discusiones en línea con respecto sujetos de 
interés común en envejecimiento activo y saludable 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Saber todo lo relativo a las oportunidades de financiación de la CE 
 
 

Identificar conferencias y eventos organizados en Europa 
  
 

 
 

 
 
 
 

Documentarse sobre el envejecimiento activo y saludable 

Informarse sobre el trabajo de la EIPonAHA, su estructura, temas y 
seguimiento 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informarse con respecto a las últimas novedades en envejecimiento 
activo y saludable 
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Del ámbito local a la gran escala 
 

« Compromisos » 
de los miembros 

/socios 
Información y 

conocimientos a 
través de la 

cooperación mutua 
 

6 Grupos de Acción 
Planes de acción con una 

visión común 
 

Sinergias 
Trabajo en áreas 

transversales 
 

Mapeo de buenas 
prácticas 

innovadoras 
 

Kits de 
herramientas para  
ser reproducidos 
en otros contexto 

 
Mejor cooperación 

profesional: 
contratación pública, 
normas, directrices 

Superar obstáculos 
a la innovación 

 
Puesta en evidencia 

de la importancia 
de la “economía 

plateada o senior” 
 

Envejecimiento 
activo y saludable 

en la agenda 
política de la UE 



Puesta en común 
de recursos y 
experiencias a 
nivel europeo 

Reconocimiento 
de la excelencia 

Difusión e 
impacto a gran 

escala 

32 Centros de 
Referencia con 
innovaciones efectivas 
 
71 buenas prácticas 

 
6 Grupos de Acción 
 
3.000 socios & 300  
organizaciones líderes 
 
>300 buenas prácticas 
 
 

30 millones de ciudadanos 
>2  millones de pacientes 
Estrategia de 
« ampliación » de la CE 
(publicación para principios 
de 2015) 

MAPEO EXCELENCIA AMPLIACIÓN 



Elaborar políticas 
europeas sobre el 
envejecimiento 
activo y saludable 

Alinear políticas 
europeas y 
programas de 
financiación 

 

 
Comunicación de la 
Comisión europea 
"Progreso de la 
EIPonAHA", prevista para 
principios de 2015 
 
 

• Horizonte 2020 
• Programa de Salud 

Pública 
• Convocatoria de proyecto 

"healthy diets" 
• Fondos estructurales 

…/… 

AGENDA 
POLÍTICA 

FINANCIACIÓN 



Valor añadido a nivel político 
 

Desarrolla políticas para el 
envejecimiento activo y saludable 

CE: facilita y actúa como apoyo 

Alinea prioridades políticas y financiación 

Moviliza recursos y esfuerzos 

Base informativa para la 
formulación de políticas 

Identificación de buenas prácticas 

Conferencias de alto nivel (e-Health, Gastein 
Forum,  Conferencia de Socios, Conferencias 

sobre Adherencia y Fragilidad, EUPHA, 
Cumbre sobre Enfermedades Crónicas) 

Armonización de prioridades bajo H2020, 
CIP 2013, PHP 2013-14, fondos 

estructurales, etc. 

Acción Comunitaria sobre enfermedades 
crónicas y envejecimiento saludable (28 

países + 5 redes) 

Proceso reflexivo en los Estados Miembro: 
hacia sistemas de salud modernos, 

participativos y sostenibles 

 Comunidades de conocimiento e innovación 
(KIC) 

Socios de la EIP: innovación de 
abajo hacia arriba 

Elementos para la formulación de políticas 
sobre fragilidad, enfermedades crónicas, e-

health, cuidados de larga duración, 
trabajadores de salud, etc.  
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Adherencia a tratamientos médicos 

Salud y 
calidad de 

vida para los 
ciudadanos 
europeos 

COMPROMISOS DE LOS SOCIOS: 
Mejorar el uso de herramientas de apoyo a la decisión, 
bases de datos, receta electrónica, recordatorios 
electrónicos para tomar el medicamento (Apps) 

Sólo el 50 % de los pacientes con enfermedades crónicas 
sigue su tratamiento 

EJEMPLO:  
Languedoc Roussillon promueve el Dossier 
Pharmaceutique® (utilizado por el 97% de las farmacias) 
para evitar posibles interacciones entre medicamentos y 
mejorar así la adherencia de los pacientes al tratamiento 



Prevención de la fragilidad y la incidencia de caídas 

Salud y 
calidad de 

vida para los 
ciudadanos 
europeos 

COMPROMISOS DE LOS SOCIOS: 
Desarrollar programas de cribado para la prevención y el 
tratamiento precoz de la fragilidad 

La salud de los mayores empeora cuando enferman 
haciéndolos propensos a sufrir caídas o ser hospitalizadas 

EJEMPLO:  
Hospital Universitario de Getafe, Madrid: Clínica de caídas 
y fracturas. La Coordinación de programas de 
rehabilitación y trabajo interdisciplinario ha permitido 
reducir en 2 días el número de días de hospitalización por 
paciente. 



Mejor atención integrada para la gestión de las 
enfermedades crónicas 

Salud y 
calidad de 

vida para los 
ciudadanos 
europeos 

COMPROMISOS DE LOS SOCIOS: 
Programas para una mejor gestión integrada de las 
enfermedades crónicas (incluida vigilancia remota) para 
personas mayores de 50 años 

Las personas mayores con enfermedades crónicas tienen 
necesidades a largo plazo que abarcan tanto la salud como 
el ámbito social 

EJEMPLO:  
Dinamarca Sur: gestión integrada a través del dispositivo 
"SAM:BO recorrido de cooperación". Los pacientes reciben 
más rápido el alta gracias a la vigilancia remota. Los 
resultados muestran mejoras en la calidad de vida. 



Sistemas informáticos compatibles 

Salud y 
calidad de 

vida para los 
ciudadanos 
europeos 

COMPROMISOS DE LOS SOCIOS: 
Desarrollar estándares globales, plataformas, soluciones y 
aplicaciones validadas y compatibles 

Los sistemas locales no son compatibles entre sí, lo que 
limita el uso potencial de las TIC y su distribución en el 
mercado en términos generales 

EJEMPLO:  
Emilia - Romaña: implementación de una red integrada 
para compartir datos electrónicos de salud; ¾ de los 
ciudadanos forman parte de la red. Reducción del riesgo 
de errores clínicos en la prestación de servicios, 
transferencia de datos flexible y continua entre diferentes 
centros sanitarios y ahorro de tiempo. 



Envejecimiento en un contexto favorable 

Salud y 
calidad de 

vida para los 
ciudadanos 
europeos 

COMPROMISOS DE LOS SOCIOS: 
Poner en marcha, en base a la iniciativa "Age friendly 
cities" de la OMS, una red de ciudades/ regiones/ 
adaptadas a los mayores con apoyo de las TIC 

Servicios adaptados, transporte público y acciones 
positivas pueden promover el envejecimiento activo en el 
seno de la comunidad 

EJEMPLO:  
Una Planificación Estratégica Urbana en Envejecimiento 
Activo y Saludable (Norte NL) ha permitido planificar un 
programa de urbanismo adaptado a los mayores, localizar 
acciones positivas, apoyar el trabajo de las autoridades 
locales y adaptar viviendas para los mayores 



 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha 
 

Gracias por su atención 

 
Working together for longer healthier lives 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
R0ip9ZLRdZU  

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I090443
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I090443
https://www.youtube.com/watch?v=R0ip9ZLRdZU
https://www.youtube.com/watch?v=R0ip9ZLRdZU

