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PERTE para La Salud de Vanguardia 

 

¿Qué es la salud de Vanguardia? 

✓ En el PERTE Salud se acuña el término Salud de Vanguardia entendiéndola como la 

promoción y protección de la salud mediante el desarrollo e incorporación de 

productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que añaden valor en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de los pacientes de forma 

personalizada. 

 

- Medicina de precisión 

- Medicamentos de terapia avanzada 

- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 

     

¿Por qué es necesario el PERTE Salud de Vanguardia? 

✓ El PERTE Salud de Vanguardia es una propuesta de interés general para el conjunto de 

la economía. Deberá actuar como elemento vertebrador y tractor para consolidar la 

protección de la salud colectiva e individual.   

 

¿Cómo encaja el PERTE en el Plan de Transformación, 

Recuperación y Resiliencia? 

✓ En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se prevé el diseño e 

implementación de un proyecto emblemático de Salud Personalizada de Precisión, la 

implementación de un Plan Complementario en el sector de la biotecnología o la 

reforma de la Ley de la Ciencia que mejorará la carrera científica, así como la 

transferencia del conocimiento entre el SNS y el sector industrial. 

 

Además, el PERTE Salud de Vanguardia impactará en otros componentes esenciales 

del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. 
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Figura 1 Componentes del Plan de Recuperación vinculados al PERTE Salud de Vanguardia 

 

Objetivos y líneas transversales del PERTE Salud de Vanguardia 

✓ El objetivo general del PERTE se centra en fomentar la generación sostenible de tejido 

industrial rejuvenecido, resiliente y próspero, y la creación de empleo de calidad 

transgeneracional a través de la colaboración público-privada bidireccional y 

cohesionada, orientado a la protección de la salud colectiva e individual mediante un 

sistema de salud de altas prestaciones transformado digitalmente.  

 

El PERTE se articula en torno a cuatro objetivos estratégicos y cinco líneas que deben 

aplicarse de forma transversal. 

 

• Objetivos Estratégicos  

 

OE1. Impulsar la implementación equitativa de la Medicina Personalizada de 

Precisión en el Sistema Nacional de Salud, como herramienta para hacer frente a 

los nuevos retos sanitarios, y a su interacción con retos medioambientales, 

demográficos y socioeconómicos.  
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OE2. Promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores o 

emergentes y facilitar su transferencia a la práctica clínica. 

OE3. Desarrollar un sistema de datos innovador.  

OE4. Impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria, mediante la 

aplicación de tecnología a todas las actividades que impliquen relación con la 

ciudadanía y de gestión de los recursos, con particular atención al refuerzo de la 

atención primaria y a la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, 

en condiciones de ciberseguridad.  

 

• Líneas transversales 

 

LT1. Fortalecer y desarrollar las capacidades de los centros del Sistema 

Nacional de Salud y retener las inversiones de las empresas farmacéuticas 

multinacionales.  

LT2. Invertir en el desarrollo, digitalización y modernización de la capacidad 

industrial y facilitar la orientación de las cadenas de producción hacia 

innovación diagnóstica, terapéutica y rehabilitadora.  

LT3. Diseñar y desplegar instrumentos y estructuras que aseguren la 

colaboración y la coordinación entre el tejido científico y el tejido empresarial. 

LT4. Reforzar la cohesión territorial. 

LT5. Fortalecer la formación partiendo de la alianza entre las empresas, los 

centros del SNS y los centros de investigación.     

 

Presupuesto e instrumentos de inversión 

✓ Se prevé una inversión total de más de 1.469,324 millones de euros en el periodo 2021-

2023, con una contribución del sector público de 982,442 millones de euros y una 

inversión privada inicial de 486,882 millones de euros.  

 

El PERTE engloba y coordina dos agendas de inversión específicas:  

 

- Tejido científico 

- Tejido empresarial 

 

Estas agendas de inversión se articularán a través de los siguientes instrumentos: 

 

- Convocatorias orientadas al tejido científico, al tejido industrial y a proyectos en 

colaboración.  

- Creación de una estructura de I+D+i para terapias avanzadas en red. 
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- Creación de un vehículo de inversión público-privada en terapias avanzadas 

(sociedad mercantil público-privada) con participación de empresas con 

capacidad de producción en España.  

- Elementos de coordinación e identificación temprana de capacidades y 

necesidades del SNS.  

- Compra pública innovadora y pre-comercial.  

- Convenios con CCAA y acuerdos en conferencia sectorial.  

- Iniciativas privadas y proyectos co-programados en el seno de la Alianza Salud 

de Vanguardia con el liderazgo del sector industrial.  

- Licitaciones públicas 

 

 

¿Qué impacto tendrá el PERTE Salud de Vanguardia? 

✓ Se estima que globalmente el PERTE Salud de Vanguardia generará una contribución 

en PIB de hasta 4.335 millones de euros, y la creación de hasta 12.688 nuevos puestos 

de trabajo. Desde el punto de vista de impactos sanitarios, se aspira a un ahorro mínimo 

del 15% en años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) sobre cada una de las 

patologías vinculadas a las actuaciones de este PERTE, y una disminución de un 30% 

en las diferencias interterritoriales en años de vida saludables tras los 65 años. 

 

Los hitos que se alcanzarán con el PERTE Salud de Vanguardia en 5 años son: 

 

- El SNS español como referente mundial en Medicina Personalizada de Precisión 

- Colaboración público-privada como herramienta en el desarrollo de I+D+I 

- Innovación biomédica alrededor del SNS como motor del cambio del modelo 

productivo 

- Atención primaria y comunitaria integral, accesible, de calidad y equitativa 

- Atención personalizada y adaptada mediante la aplicación de tecnologías 

digitales 

- Transformación de la cadena de valor y fortalecimiento del tejido industrial 

 

Dato de interés: Se creará una Alianza de Salud de Vanguardia con 

representación de todos los actores involucrados en materia de Salud y abierta a la 

participación de representantes de ciudadanos y pacientes. 


