Nuevo: usted decide cómo participar en
EuroHealthNet
PHASE
CRITERIOS

EuroHealthNet

Partiendo de dos décadas de trabajo desde Bruselas para mejorar la
salud en toda la UE, EuroHealthNet avanza para lanzar nuevas iniciativas
como parte de su estrategia 2020.
El marco de colaboración ofrece:
✔✔ Experiencia en la gestión de una red internacional de gran calidad.
✔✔ Autoridad para incluir a las principales agencias
europeas de promoción de la salud.

Para cualquier organismo de
cualquier sector que trabaje
por mejorar los determinantes de la salud a nivel
social, económico u otro.
Boletín Health Highlights y
otra información del proyecto.

BENEFICIOS

El Partenariado Europeo para la Mejora de la
Salud, la Equidad y el Bienestar

DERECHOS

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

Servicios de comunicaciones y
de promoción y defensa.

✔✔ Responsabilidad y estabilidad en gestión y finanzas.

CUOTAS

✔✔ Gobernanza para garantizar enfoques seguros, confiables y éticos.

Para más información, visite el sitio web de EuroHealthNet:
www.eurohealthnet.eu
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Solicite información
Acceso pleno a la información,
servicio de asistencia y apoyo
de la secretaría.

Para expertos y organismos
que trabajen para desarrollar
e implementar conocimiento
con el fin de mejorar la salud
y el bienestar.
Boletín Health Highlights.
e información y comunicación
sobre otros proyectos.

Consultas de las políticas y del
programa.
Apoyo de la Secretaría.

Promoción de su trabajo en línea.

Apoyo de la Secretaría.

Voz en la toma de decisiones a
través de derechos limitados
de delegación.

Acceso pleno a derechos de
gobernanza, incluyendo el Consejo
EuroHealthNet, votación directa
y derechos de nombramiento al
Consejo Ejecutivo.

Voz en la toma de decisiones a
través de derechos limitados
de delegación.

€500 al año.

Servicios y derechos
limitados, pero consulta y
participación activa.
También puede unirse a CIRI
(cuota + 500 euros).

✔✔ Garantía de calidad para la salud, y equidad en todos
los enfoques prácticos y de las políticas.

Para los organismos públicos
y expertos idóneos.

CIRI

Acceso a información sobre
financiación y al paquete de
ventajas, incluyendo el valorado
servicio Health Action Memo.

Solo por

✔✔ Reputación en la obtención de resultados de
gran calidad en proyectos y estudios.

HPE

Entre

€2,000 y €20,000

al año, según capacidad de
pago.
Incluye participación plena
y automática en HPE, CIRI y
PHASE, así como todos los
derechos y servicios.

Bienvenidos a la NUEVA
estructura de EuroHealthNet

EuroHealthNet
EuroHealthNet
El Partenariado Europeo para la Mejora de la
Salud, la Equidad y el Bienestar

Fomento de la investigación.

Solo por

€500 al año.

Servicios y derechos
limitados, pero participación
activa.
También puede unirse a
PHASE (cuota + 500 euros).

PHASE
PHASE
Plataforma Europea
para la Acción en
materia de Salud y
Equidad Social

HPE
HPE

Promoción de la Salud
en Europa
(Red Europea para la
Promoción de la Salud)

CIRI
CIRI

Centro Europeo para la
Innovación, la
Investigación y la
Implementación para la
Salud y el Bienestar

Secretaría Europea, Consejo General y Consejo Ejecutivo

Entre para saber cómo participar

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Para recibir información completa sobre nuestro nuevo programa de Asociación y Participación, así como de otras oportunidades de colaboración, póngase en contacto con:
Caroline Costongs
EuroHealthNet Office
Tel: 00 32 2 235 03 23
Correo electrónico: c.costongs@eurohealthnet.eu

www.healthpromotion .eu
www.eurohealthnet.eu
@eurohealthnet1
facebook.com/EuroHealthNet.eu

Esta publicación recibe el apoyo del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la
Solidaridad Social (2007-2013). Para mayor información, visite http://ec.europa.eu/progress.
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EuroHealthNet
EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

EuroHealthNet

EuroHealthNet

EuroHealthNet

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR IMPROVING HEALTH, EQUITY & WELLBEING

NUEVO

PHASE

HPE

NUEVO

Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social

Promoción de la Salud en Europa

Para cualquier organismo que trabaje por mejorar la salud y abordar
inequidades

Promoción de la Salud en Europa para organismos públicos y expertos
a nivel nacional, regional y local

✔✔ Ampliación del conocimiento sobre determinantes a nivel
social, económico y de salud de ámbito más amplio

✔✔ Desarrollo de la Red Europea para la promoción de la salud
✔✔ Desarrollo de capacidades para mejorar la salud
en toda Europa, con vínculos globales

✔✔ Asesoramiento sobre la implementación de las políticas
y de los programas de inversión social de la UE

✔✔ Movilización de recursos para satisfacer necesidades
a nivel local, nacional e internacional

✔✔ Defensa de la base de pruebas recogidas para la equidad
en todas las políticas, y trato de las desigualdades
✔✔ Liderazgo y enfoques innovadores de comunicaciones

✔✔ Trabajo en proyectos y Acciones Conjuntas
de la UE a lo largo del tiempo

✔✔ Experiencia de políticas en iniciativas prácticas

✔✔ Orientación en el marco del Plan de Acción de Salud Pública de la OMS

✔✔ Colaboraciones de carácter innovador entre
organismos públicos y privados

✔✔ Oportunidades e información clave en programas
de la UE y otras instituciones

✔✔ Posible participación en proyectos de EuroHealthNet

✔✔ Posible participación en los proyectos de EuroHealthNet

¬¬Equity Channel - www.equitychannel.net
¬¬Portal de Health Inequalities - www.health-inequalities.eu

¬¬ Health Promotion - www.healthpromotion.eu
proporciona una visión global del trabajo y
de los proyectos de EuroHealthNet
¬¬Portal de Health Ageing - www.healthyageing.eu
¬¬Acción Conjunta para Mejorar la Calidad de la Prevención del VIH
- www.qualityaction.eu

TOOLS

REGIONS

KNOWLEDGE

STAKEHOLDERS

CIRI

NUEVO

Centro Europeo para la Innovación, la Investigación y la
Implementación para la Salud y el Bienestar
Para expertos y organismos que trabajan para desarrollar e
implementar conocimiento con el fin de mejorar la salud y el bienestar.
✔✔ Incremento de la base de pruebas recogidas para la mejora de la salud
✔✔ Desarrollo de estudios de casos
✔✔ Vinculación entre el bienestar y el desarrollo sostenible con la
dimensión de salud perteneciente a la equidad en la salud
✔✔ Investigación en determinantes de la salud y en
información práctica a lo largo de la vida
✔✔ Identificación y evaluación de enfoques innovadores y prometedores
✔✔ Comunicación eficaz y facilitación de información
para la promoción y defensa
✔✔ Implementación a partir del programa marco de la UE
Horizon 2020 y de otros programas de conocimiento
✔✔ Posible participación en proyectos de EuroHealthNet:
¬¬ DRIVERS - www.health-gradient.eu
¬¬ Difusión de la información en materia de salud
entre la tercera edad - www.irohla.eu

