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SERVICIO DG HERA

Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias
La HERA anticipa las amenazas y las posibles crisis sanitarias mediante la recopilación de
información y el desarrollo de las capacidades de respuesta necesarias.  

Responsabilidades
La misión del departamento de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) es
prevenir, detectar y responder rápidamente a las emergencias sanitarias.

La HERA, creada a raíz de la pandemia de COVID-19, anticipará las amenazas y las posibles crisis
sanitarias mediante la recopilación de información y el desarrollo de las capacidades de respuesta
necesarias.

Cuando se produzca una emergencia, la HERA garantizará el desarrollo, la producción y la
distribución de medicamentos, vacunas y otras contramedidas médicas, como guantes y
mascarillas, que a menudo faltaban en la primera fase de la respuesta a la pandemia de COVID-19.

La HERA es un pilar clave de la Unión Europea de la Salud anunciada por la presidenta von der
Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2021, y colmará una laguna en la respuesta y
preparación ante emergencias sanitarias de la UE.

La HERA se supo en marcha como una nueva Dirección General de la Comisión Europea el 16 de
septiembre de 2021.

La HERA lleva a cabo las políticas de la Comisión relacionadas con:

Salud pública

Planes e informes
Programa de trabajo de la Comisión: resumen de los resultados esperados de la institución para el
año en curso

Dirección y organización

COMMISSIONER

Stella Kyriakides

DIRECTOR-GENERAL

Pierre Delsaux

(EN FUNCIONES) DIRECTOR, HEAD OF SERVICE

Wolfgang Philipp
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Descargar

Contacto

Enlaces relacionados

Nombre Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA)

Número de teléfono +32 22991111 (centralita de la Comisión)

Dirección postal Comisión Europea, 1049 Bruxelles/Brussel, Bélgica
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