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PROGRAMA DE I+D+I

‘Horizonte Europa’,
nuevo proyecto de
ciencia e investigación
2020-2027
Horizonte Europa (Horizon Europe, en inglés) es el
nombre elegido para el
programa europeo de ciencia e investigación que cubrirá los años 2020-2027, y
que sustituirá al actual,
Horizonte 2020, cuya vigencia concluye dentro de
dos años. Será el noveno
programa marco de I+D+i
en Europa.
Carlos Moedas, comisario europeo de I+D+i, lo ha
anunciado este martes,
junto con una promesa:
Horizon Europe espera
contar con 100.000 millones de euros, lo que supondría un 30 por ciento más
de presupuesto que el que
está manejando el programa actual para lo años
2014-2020 (en torno a
76.880 millones, aunque la
propuesta inicial alcanzó
los 80.000).
PRESENTACIÓN
El anuncio de Moedas se
enmarca en la presentación de la propuesta de
presupuestos de la Comisión Europea para la UE
en los años 2020-2027, que
el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,

ha hecho este miércoles en
el Parlamento Europeo. La
propuesta de presupuesto
total para la UE en esos
siete años es de 1.279 miles de millones.
Moedas, en su blog institucional, considera que
el nuevo programa susten-

tará los éxitos de
Horizonte 2020 y
que se trata “de
una evolución,
no de una revolución”. A su juicio, la ciencia y
la investigación
conviven en un
“momento de policrisis -económicas, políticas
y sociales-, pero
el modelo puede “celebrar
los logros”.
Juncker, por su parte, ha
dicho que esta propuesta
presupuestaria se acompaña de “estructuras e instrumentos innovadores,
normas más sencillas y
mayor flexibilidad de uso”.

LA ENCUESTA
PREOCUPACIÓN, POR VARIAS RAZONES
¿Le preocupa que las plataformas de ‘e-commerce’ vendan
fármacos y productos sanitarios?
No. La legislación impedirá, tarde o
temprano, que prolifere esta práctica
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Dependerá de si las autoridades toman las
medidas adecuadas
Sí, aunque el impacto para las farmacias
sería relativo
Sí, además de la seguridad del paciente,
peligrará la viabilidad de las boticas
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Participe esta semana en CF.com: ¿Cree que
se debería incluir más formación sobre
gestión de la botica en el Grado de Farmacia?

INVESTIGACIÓN
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