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El proyecto EU-LAC Health desarrollará
la hoja de ruta para los gestores de
políticas de investigación de regiones
tanto de Europa como de América
Latina y el Caribe (LAC), con el fin de
dar los primeros pasos hacia la
creación de un área de conocimiento
común entre EU-LAC en el campo de la
salud.

Dr. Joaquín Guinea
INNOVATEC, Sociedad para el Fomento de la
Innovación Tecnológica
España
Dr. Francisco Becerra
COHRED, Consejo de Investigación en Salud
para el Desarrollo
Suiza / México
Dra. Stephanie Splett-Rudolph
DLR, Agencia de Gestión de Proyectos del
Ministerio Federal Alemán de Educación e
Investigación
Alemania

Esta hoja de ruta consensuada será
desarrollada por EU-LAC Health
haciendo uso de un enfoque orientado
hacia políticas en salud, y tomando en
consideración el nuevo marco político
para la colaboración científica y
tecnológica entre EU-LAC.

Dr. Paulo Buss
FIOCRUZ, Fundación Oswaldo Cruz
Brasil
Eng. Águeda Menvielle
MINCYT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva
Argentina
Dra. Diassina Di Maggio
APRE, Agencia para la Promoción de la
Investigación
Italia

El proyecto EU-LAC Health está coordinado por el
Instituto de Salud Carlos III. Monforte de Lemos 5.
E-28029. Madrid. ESPAÑA
Enlace al sitio web a
través del código QR
para Smartphone

www.eulachealth.eu
eulachealth@isciii.es

EU-LAC Health
Definiendo una Hoja de Ruta para la
Cooperación en Investigación en
Salud entre los países de la Unión
Europea y los países de América
Latina y el Caribe: Orientado hacia
Políticas en Salud
EU-LAC Health está co-financiado por el Séptimo
Programa Marco de la Unión Europea, bajo el acuerdo
de subvención n° 281459.

www.eulachealth.eu

VISIÓN GENERAL

OBJETIVOS DE EU-LAC HEALTH

La hoja de ruta será el resultado de un
extenso proceso de discusión con
gestores de políticas de investigación,
expertos en Investigación y Desarrollo
(I+D) y agencias financiadoras sobre
cómo coordinar mejor y financiar
actividades
de
investigación
cooperativa en salud entre ambas
regiones.
Los beneficios adicionales incluyen:
Establecimiento de un foro de alto nivel
para la interacción entre los gestores
de políticas de investigación en salud
entre EU-LAC.
Inclusión de un elemento sustancial de
cooperación sur – sur.

Explorar, con los gestores de políticas de
investigación y otros socios, cómo
coordinar mejor el financiamiento y las
políticas de investigación en salud entre
EU-LAC.
Establecer una hoja de ruta consensuada
para investigación cooperativa en salud
entre EU-LAC.
Promover la creación de un Órgano
Coordinador para el desarrollo de la hoja
de ruta.
Difundir los resultados del proyecto a
socios clave para incrementar y promover la
coordinación en investigación en salud entre
EU-LAC.

METODOLOGÍA PARA LA HOJA DE
RUTA DE POLÍTICAS ORIENTADAS
HACIA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Editor: ISCIII, España
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RUTA EN
CONSULTA DE
FUNCIONAMIENTO HOJA DE RUTA

Análisis de
Brecha

Definición de la
Hoja de Ruta
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RESULTADOS PREVISTOS
Identificar necesidades comunes y
oportunidades para la I+D cooperativa en
salud entre EU-LAC y reducir la
fragmentación entre las agendas de
investigación en salud de EU-LAC.
Sentar las bases para la formulación de
una estrategia global para la futura
investigación cooperativa entre las regiones
EU-LAC.
Contribuir a reducir la brecha entre la
generación del conocimiento y la
implementación en la práctica clínica.
Mejorar la cooperación entre las iniciativas
de financiamiento nacional, bilateral y
multilateral en I+D en la región.
Mejorar la articulación con otros
programas de la UE y las acciones políticas
de sus miembros en la región.

