Transparencia en H2O
H2O es una asociación estratégica entre
los sectores público y privado para crear
un modelo sólido de infraestructura y
gobernanza de datos para recopilar e
incorporar los resultados de los
pacientes a escala en la toma de
decisiones de atención médica a nivel
individual y de población. El enfoque H2O
brinda a los pacientes el control máximo de
sus datos de salud y garantiza que solo
ellos ejerzan este control.

DATOS Y CIFRAS
Fecha de inicio

10/01/2020

Fecha final

30/09/2025

Convocatoria

IMI2 - convocatoria

18
Número de acuerdo de subvención

Contribuciones €
168,000 €

945345

71,250 €

Tipo de acción:
RIA (Acción de Investigación e
Innovación)
9,903,000
€

10,476,687
€

Contribuciones €

Financiación IMI

EFPIA en especie

Socios asociados

Otro

Financiación IMI

10 476 687

EFPIA en especie

9 903 000

LIDERAZGO H2O
El proyecto H2O está liderado y coordinado por la Medical University of Vienna
(MUW) y por la empresa Takeda Pharmaceuticals.

FINANCIACIÓN H2O
El proyecto está financiado por la Innovative Medicines Initiative (IMI), una
asociación público-privada de gran alcance entre la Unión Europea y la industria
de las ciencias de la vida para apoyar la investigación y la innovación en las
ciencias de la vida.

PARTICIPANTES H2O
Empresas EFPIA
• Abbvie Inc, North Chicago, Illinois, Estados Unidos
• Eli Lilly And Company Limited, Basingstoke, Reino Unido
• F. Hoffmann-La Roche AG, Basilea, Suiza
• Medtronic International Trading SARL, Tolochenaz, Suiza
• Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza
• Pfizer Limited, Sandwich, Kent, Reino Unido
• Sanofi-Aventis Recherche & Development, Chilly Mazarin, Francia
• Takeda Pharmaceuticals International AG, Glattpark-Opfikon (Zúrich), Suiza
Universidades,
organismos
de
investigación,
organismos
públicos,
organizaciones sin ánimo de lucro
• Charité - Universitaetsmedizin Berlin, Berlín, Alemania
• Erasmus University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, Países Bajos
• Forum Des Pacientes Europeens, 1040, Bélgica
• Institut Catala De La Salut, Barcelona, España
• Universidad Católica de Lovaina, Lovaina, Bélgica
• King's College London, Londres, Reino Unido
• Medical University of Vienna, Viena, Austria
• Región de Estocolmo, Estocolmo, Suecia
• The Netherlands Integral Cancer Center Foundation, Utrecht, Países Bajos
• Instituto Europeo para la Innovación a través de Datos Sanitarios, Gent, Bélgica
• Universita Vita-Salute San Raffaele, Milán, Italia
Pequeñas y medianas empresas (PYMES) (<500 millones de euros de facturación)
• TEAMIT Research SL, Barcelona, España
• The Hyve BV, Utrecht, Países Bajos
Socios asociados
• JDRF International, Nueva York, Estados Unidos
• Trial Nation, Copenhague, Dinamarca

PRESUPUESTO H2O PARA ESPAÑA
Vall d’Hebron ha recibido un presupuesto total de 1M€ durante 5 años para H2O.
El presupuesto cubre todos los costes de personal de las actividades de
investigación de diabetes, enfermedad intestinal inflamatoria (EII) y cáncer.
Además, Parte de este presupuesto se destinará también a costes de personal
para liderar el “Grupo de trabajo 6”: “Gestión del observatorio: comunicación
y análisis”. Finalmente, una parte del presupuesto se dedicará a las
organizaciones que van a liderar el observatorio nacional de España.
El principal objetivo del paquete de trabajo 6 es implementar, operar y coordinar
una red de observatorios H2O (incluidos cuatro observatorios H2O nacionales y
un observatorio H2O paraguas paneuropeo) y garantizar su sostenibilidad y
escalabilidad a largo plazo. Este paquete de trabajo también es responsable de
realizar el análisis innovador de datos, administrar la puerta de enlace para que
los usuarios se anonimicen y también los datos agregados, supervisando y
garantizando un acceso adecuado, ético y seguro a estos datos.

RECONOCIMIENTO
Este proyecto ha recibido financiación de la Innovative Medicines Initiative 2 Joint
Undertaking (IMI2 JU) en virtud del acuerdo de subvención nº 945345-2 IMI2 JU
recibe el apoyo del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la
Unión Europea y de la EFPIA, Trial Nation y JDRF International.

SOBRE IMI
La IMI es una asociación entre la Unión Europea y la industria farmacéutica
europea, representada por la Federación Europea de Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas (EFPIA). Este organismo trabaja para mejorar la salud
acelerando y facilitando el desarrollo de la próxima generación de
medicamentos, particularmente en áreas donde existe una necesidad médica o
social no satisfecha. Funciona facilitando la colaboración entre los actores clave
involucrados en la investigación en salud, incluidas las universidades, los centros
de investigación, la industria farmacéutica y otras, las pequeñas y medianas
empresas (PYME), las organizaciones de pacientes y los reguladores de
medicamentos. IMI es la asociación público-privada (PPP) más grande del
mundo en las ciencias de la vida. http://www.imi.europa.eu/

