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¿ Qué son las misiones? Las misiones de I+I deben:

• Ser audaces e inspiradoras, con una amplia relevancia social
• Indicar una dirección clara: con objetivos, medibles y con 

plazos.
• Ser ambiciosas pero basadas en acciones de investigación e 

innovación realistas
• Impulsar la innovación en todas las disciplinas, sectores y 

actores
• Basarse en un enfoque ascendente de múltiples soluciones
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Fuente: EC Knowledge Centre on Cancer
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Misiones -> Misión Cáncer

Para 2030, más de 3M de vidas salvadas, viviendo más y mejor

Áreas de Intervención:
1. Comprender
2. Prevenir lo que es prevenible
3. Optimizar el diagnóstico y el tratamiento
4. Apoyar la calidad de vida
5. Garantizar un acceso equitativo

Conquistar el cáncer, misión posible

13 recomendaciones (acciones)
Sept/2020

Jun/2021 Programa Trabajo 2021-2022 → Acciones preparatorias: UNCAN.eu + otros 

https://ec.europa.eu/info/publications/conquering-cancer-mission-possible_en
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Lanzamiento y Plan de Implementación

Objetivo: mejorar la vida > 3 M de personas para 2030 
mediante la prevención, la curación y para que los afectados 

por el cáncer, incluidas sus familias, vivan más y mejor

Elementos clave para el éxito:
1. Identificar y explotar resultados de la I+I en cáncer de proyectos UE 

financiados (H2020) y de los países, y acelerar su traslado a la salud pública y 
la práctica clínica.

2. Establecer una agenda estratégica común de I+I.
3. Crear vínculo sin fisuras entre la I+I y el desarrollo de políticas: nacional y UE.
4. Aumentar la colaboración intersectorial: agentes relevantes en materia de 

salud, investigación, innovación, finanzas, ciencias sociales y humanidades.

Sept/2021

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf
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AMBICIÓN: La convocatoria debe fijar objetivos ambiciosos porque es competitiva; 
unos objetivos menos ambiciosos reducirían el nivel de excelencia e innovación. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: similar H2020 y Horizonte Europa, importantes diferencias:  

• Implicar sistemáticamente a los ciudadanos, incluidos los pacientes y sus 
cuidadores.

• Participación mayor de lo habitual de partes interesadas de disciplinas y sectores 
diferentes.

• Mayor atención a la generación de resultados tangibles, prestando atención al 
impacto social, TRLs altos, a la implementación y a la investigación aplicada, a las 
soluciones orientadas a la atención sanitaria. 

• Participación de los Estados Miembros y los Países Asociados (si pertinente).

Aspectos diferenciales en las convocatorias
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Regulación Horizonte Europa (2021-2027)

Plan Estratégico (2021-2024)

Programa de Trabajo
2021-2022

Programa de Trabajo
2023-2024

Programa de Trabajo
2025-2027?

Plan Estratégico (2025-2027)?

POLÍTICA EUROPEA Y GLOBAL RELEVANTE PARA I+D+I

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
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... de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

& &

Contexto Político
Una UE climáticamente neutra y verde, apta para la era digital.
Unión Europea de la Salud: Preparación y respuesta a las crisis.

GREEN DIGITAL HEALTH

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Objetivos:

• Proteger mejor la salud de los ciudadanos

• Preparar a la UE y a sus Estados miembros 
para prevenir mejor y combatir futuras 
pandemias

• Mejorar la resiliencia de los sistemas 
sanitarios europeos.

Una Unión Europea de la Salud

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
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Unión Europea de la Salud: Iniciativas destacadas

Medidas de preparación y respuesta 

ante las crisis, Autoridad Europea de 

Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias (HERA) 

Una estrategia farmacéutica para 

Europa

Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer
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Plan EU: 4.000 M€ para acciones contra el cáncer 

Reducir el número de 
personas afectadas por 

el cáncer a través de 
10 iniciativas 
emblemáticas

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
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Plan EU: 4.000 M€ para acciones contra el cáncer 

Reducir el número de 
personas afectadas por el 

cáncer a través de 10 
iniciativas emblemáticas

Hoja de ruta de implementación 
(enero/2022)

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021-2025_cancer-roadmap1_en_0.pdf


13

Plan EU: 4.000 M€ para acciones contra el cáncer 

4.000 M€: 1.250 M€ EU4Health + apoyo Horizonte Europa y Europa Digital

Reducir el número de 
personas afectadas por el 

cáncer a través de 10 
iniciativas emblemáticas

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
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Misión Cáncer: Plan de Implementación
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Acciones del Plan de Implementación (i)
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r 1. Establish the ‘UNCAN.eu’ platform 
by 2023 (2021-2023)
2. Better understand healthy versus 
cancer cells at individual and 
population level (2021-2028)
3. Better understand cancer-patient
molecular, cell, organ, organismal
interactions (2023-2029)
4. Determine the role of genetics in 
cancer (2024-2030)
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2.2.1 Prevention
1. Develop a one-stop cancer information 
centre on prevention (2022-2025)
2. Boost research and innovation into risk 
assessment (2024-2027)
3. Conduct implementation research on cancer 
prevention (2022-2030)
4. Establish synergies on prevention with other 
missions (2023-2026)
2.2.2 Screening and early detection 
1. Optimise and improve access to existing 
screening programmes (2024-2029)
2. Develop new methods and technologies for 
screening and early detection (2021-2026)
3. Develop early predictors/tests (2025-2030)
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Acciones del Plan de Implementación (ii)
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1. Support the creation of a Network of 
Comprehensive Cancer Infrastructures 
(CCIs) by 2025 (2021-2025)
2. Develop twinning programmes (2024-
2028)
3. Develop a clinical trial programme on 
diagnostics (2023-2027)
4. Develop a clinical trial programme on 
treatments (2022-2023)
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1. Collect and analyse data on today’s 
unmet needs of cancer patients and 
survivors (2021-2025)
2. Set up of the European Cancer Patient 
Digital Centre (2021-2023)
3. Develop early predictors for quality of 
life (2024-2030)
4. Design monitoring programmes for 
survivors of childhood cancer (2021-2027)
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Calendario Misiones 

22 Sept 2020
Handover to EC of Mission 

board reports

October 2020
Adoption of HE strategic plan

Missions enter the preparatory phase

15 June 2021
Adoption of HE work programme

August 2021
Political endorsement of 

EU Missions by Commissioners

29 September 2021
Communication on EU Missions (Ips)

December 2021
Mission work programme update for 2021

Q2 2022
Mission work programme update for 2022

Missions’ preparatory phase:
Preparation of solid implementation plans
Preparatory actions in the WP to lay foundation for missions’ implementation

Missions’ implementation phase:
Two Missions work programme amendments (Q4 2021, Q2 2022) to 
start missions implementation on the ground.

Q2 2022
Drafting Missionwork
programme 2023
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@HorizonteEuropa - @CDTI_innovacion
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