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Arranca el mayor organismo 
europeo para la innovación en 
salud con un presupuesto de 2.100 
millones de euros 
El pasado diciembre, el European Institute of Innovation and Technology (EIT) 
constituyó el “Knowledge and Innovation Community” (KIC) en Salud, EIT-Health. Se 
trata de la mayor iniciativa europea en el ámbito de la innovación y el emprendimiento 
para una vida saludable y un envejecimiento activo. El nodo local, EIT Health Spain con 
sede en el Parque Científico de Barcelona y liderado por la Universitat de Barcelona 
(UB), está formado por 25 entidades – universidades, empresas, centros de 
investigación, hospitales y centros tecnológicos–líderes en su sector y comprometidas 
con la innovación en salud y su impacto en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

El próximo 10 de marzo tendrá lugar en el Parque Científico de Barcelona (PCB) de la Universitat de 
Barcelona el acto de presentación de EIT Health Spain.  Está previsto que el acto cuente con la presencia 
de la Secretaria de Estado, Sra. Carmen Vela, a las de las 17:30h, así como representantes institucionales 
de los ministerios implicados, de la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid y Generalitat 
Valenciana, entre otros. El principal objetivo del evento es presentar tanto los objetivos generales de EIT 
Health a nivel Europeo como los específicos del nodo español.  

El EIT Health es un consorcio que comprende un total de 144 empresas líderes, universidades y centros 
de investigación de catorce países europeos. Con un presupuesto total de 2.100 millones de euros, se 
trata de una de las iniciativas más ambiciosas desarrolladas en el ámbito de la salud con financiación 
pública. Hasta finales de 2016, el consorcio espera generar cerca de ochenta nuevas ideas de negocio y 
llegar a las ciento cuarenta en 2018. La previsión es generar unas setenta start-ups por año e implicar a 
un millón de estudiantes en los programas impulsados por EIT Health.  

El EIT Health cuenta con nodos en España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia y Alemania. La sede de 
Barcelona permitirá acceder a la financiación europea a programas de educación y de innovación.  

Las organizaciones españolas asociadas en esta iniciativa son: 

http://www.inno.life/
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SOCIOS PRINCIPALES 
University of Barcelona - Hospital Clínic 
Atos 
IESE Business School 
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
Universidad Politécnica Madrid  (UPM) 
Ferrer  
Abbott Laboratories 

SOCIOS ASOCIADOS 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
Biocat 
BIOPOLIS 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Fundació Bancària La Caixa 
Gallina Blanca 
GMV 
Inveniam Innovation 
LEITAT 
Linkcare Health Services 
Other Side Mirror (OSM) 
P.A.U. Education 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
Prevención Fremap 
Sedecal 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
Telefónica 

 

Sobre el EIT  

El EIT es un organismo independiente de la UE que se fundó en 2008 para fomentar la innovación e 
iniciativa emprendedora en el conjunto de Europa y para contribuir la superación de sus mayores retos. 
Agrupa instituciones de educación superior, laboratorios de investigación y empresas líderes para que 
formen asociaciones transfronterizas dinámicas – Comunidades de Conocimiento e Innovación, KICs. El 
objetivo es que desarrollen productos y servicios, abran nuevos negocios y apuesten por una nueva 
generación de emprendedores. 

Las tres primeras KICs, dedicadas al cambio climático, a las tecnologías de la información y a la energía 
renovable, se formaron en 2009 (Climate-KIC, EIT ICT Labs y KIC InnoEnergy). La UE decidió entonces 
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expandir las actividades del EIT entre el 2014 y el 2020 dentro del Programa Marco para la Investigación y 
la Innovación Horizonte 2020 con el fin de aumentar su presupuesto a 2.7 billones de euros.  

En este contexto, el 14 de febrero de 2014 el EIT abrió un proceso de participación con el objetivo de 
seleccionar dos nuevas KICs: una al respecto de la innovación en salud y al envejecimiento activo y otra 
dedicada a las materias primas – exploración sostenible, procesos de extracción, reciclaje y sustitución-. 
Asimismo, el EIT prevé lanzar en 2016 una nueva convocatoria acerca de la alimentación en el futuro 
(‘food4future’) y otro en 2018 dirigido a la movilidad urbana.  

 

Sigue a EIT Health en Twitter: 

@EIT_health.eu 

 

EIT Health is supported by the EIT,  
a body of the European Union 

  


