Marta Muñoz Fernández
De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

Circulares Fedit
miércoles, 30 de enero de 2019 13:04
Documento EARTO sobre Healthcare Technologies
EARTO Recommendations on Digitization and Market Access of Emerging
Technologies for Healthcare - 23012019.pdf

4/19

Estimados socios:
Os adjuntamos el documento que EARTO ha hecho público en los últimos días con su posicionamiento sobre
Healthcare Technologies, dentro del próximo Programa Marco de la UE, Horizon Europe, así como del Programa de
Europa Digital de la UE. Se resume en los siguientes puntos:
1. La maduración de las tecnologías de salud (desde la investigación hasta la prueba de concepto preparada para
estudios clínicos) es un proceso arriesgado: deben organizarse incentivos especiales para que los RTO aceleren el
acceso al mercado.
2. Apoyar los proyectos e infraestructuras KET (Key Enabling Technologies) para responder a las necesidades de las
pymes innovadoras
3. Las iniciativas de Digital Europe para la atención sanitaria deben centrarse en la seguridad / fiabilidad /
disponibilidad de datos médicos
4. Conectar los Centros Regionales de Innovación en tecnologías de salud aumentaría el impacto de los RTO
Un cordial saludo,
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización
de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina
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dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
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