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FECHA

MEDIDAS ADOPTADAS

18/06/2020 Financiación de la UE para el transporte de productos médicos, equipos

médicos y pacientes
Los países de la Unión Europea ahora pueden solicitar fondos adicionales a través del
Instrumento de Apoyo de Emergencia para transportar bienes esenciales, equipos médicos
y pacientes afectados por el coronavirus. Esto se suma al apoyo ya disponible a través del
Mecanismo de Protección Civil de la UE y las entregas de equipos de protección a través de
rescEU.
Una operación piloto ha entregado con éxito más de siete toneladas de equipos de protección
personal a Bulgaria. La carga incluye más de 500.000 máscaras protectoras, compradas por
Bulgaria con costos de transporte cubiertos por la UE.

Instrumento de apoyo de emergencia para transportar bienes, equipos y pacientes.
Se han puesto a disposición 220 millones de euros para apoyar:
•

El transporte de artículos médicos a donde más se necesitan, mediante la
financiación del transporte de carga de artículos de asistencia y socorro a los
Estados miembros de la UE.

•

La transferencia de pacientes entre los Estados miembros de la UE o de los Estados
miembros a países vecinos, donde los servicios de salud corren el riesgo de verse
abrumados y garantizar el tratamiento para la mayor cantidad de personas posible.

•

El transporte de personal médico y equipos médicos móviles para trasladarse entre
los Estados miembros de la UE y hacia la UE desde otros países vecinos, para
ayudar a las personas donde más se necesita asistencia médica.

La Comisión Europea presentó a los Estados miembros el 17 de junio los procedimientos y
criterios para solicitar financiación en virtud del Paquete de Movilidad. Los Estados miembros
ya pueden presentar sus solicitudes a la Comisión Europea.
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Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1118

18/06/2020 El

proyecto de investigación financiado por la UE anuncia resultados
prometedores para un posible tratamiento
El consorcio financiado con fondos comunitarios Exscalate4CoV ha anunciado que un medicamento genérico ya registrado utilizado para tratar la osteoporosis, el raloxifeno, podría ser un
tratamiento efectivo para pacientes con COVID-19 con infección levemente sintomática. El
consorcio está utilizando una plataforma de supercomputación respaldada por la UE, una de
las más poderosas del mundo, para verificar el impacto potencial de las moléculas conocidas
contra la estructura genómica del coronavirus. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo el
programa de investigación e innovación de la UE, Horizon 2020, reúne a los mejores investigadores europeos, compañías farmacéuticas, tecnologías e infraestructuras de investigación
para contribuir a derrotar al virus.
Exscalate4CoV, que utiliza una combinación única de potencia informática de alto rendimiento
e inteligencia artificial con procesamiento biológico, reúne a 18 socios y otros 15 miembros
asociados. Esto incluye centros de supercomputación en Italia, España y Alemania, grandes
centros de investigación, compañías farmacéuticas e institutos biológicos de toda Europa. La
plataforma tiene alrededor de 120 potencias informáticas de Petaflops, lo que permite investigar los comportamientos de las moléculas con el objetivo de identificar un tratamiento efectivo
contra el coronavirus. La biblioteca química del proyecto está en constante crecimiento gracias
a acuerdos con compañías farmacéuticas recientemente asociadas.
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_890

