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)

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Segundo Taller de Creación de la Hoja de Ruta de EU-LAC Health:
Analizando y promoviendo el escenario político actual para fortalecer la Cooperación
en Investigación de EU-LAC Health

Madrid, España, 26 - 27 Febrero 2014
El 5

to

Taller de EU-LAC Health fue iniciado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e

Innovación de España y el Viceministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica

El Consorcio EU-LAC Health invitó a funcionarios de la Comunidad Europea, miembros del Comité Asesor,
expertos científicos y gestores de política al 2º Roadmapping Workshop que tuvo lugar en Madrid, España, en
las instalaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) siendo los organizadores principales INNOVATEC e ISCIII.
Los principales objetivos de la reunión fueron: a) Elaborar la mejor estrategia para utilizar el escenario político
actual b) Aprovechar las sinergias con las iniciativas existentes y c) Mejorar el documento objetivo del proyecto
(Hoja de Ruta para una iniciativa conjunta de investigación en el área de salud).
EU-LAC Health es un proyecto de 5 años financiado por la Unión Europea (UE) a través del Séptimo Programa
Marco (Tema Salud). Su principal objetivo es establecer una hoja de ruta para la cooperación en investigación
en el área de salud entre UE y Latinoamérica y Caribe (LAC). Esta Hoja de Ruta ha sido y será desarrollada de
manera continua para incluir las discusiones y la opinión de expertos científicos, gestores de política,
encargados de programas y otras partes interesadas. El objetivo general es una coordinación eficiente entre las
políticas de investigación en salud y financiamiento que serán beneficiosas para ambas regiones.

Pie de foto: (de izquierda a derecha) Antonio L. Andreu, Director General
del ISCIII, Keilor Rojas, Vice-Ministro de Ciencia y Tecnología, Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y Carmen
Vela, Secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo e Innovación,
Ministerio de Economía y Competitividad de España.

El taller fue inaugurado por dos expositores de alto nivel
de España y Costa Rica: la Sra. Carmen Vela, Secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del
Ministerio de Economía y Competitividad de España y el
Sr. Keilor Rojas, Viceministro del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, país que
actualmente ostenta la presidencia pro-tempore de
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños). Ambos oradores destacaron la importancia
de la colaboración en la investigación en salud. Las
personas han de enfrentarse a los mismos problemas
causados por enfermedades, que trascienden
fronteras; por lo tanto, han de realizarse esfuerzos para
afrontar conjuntamente estas enfermedades.

Tras el discurso de bienvenida un aspecto crucial fue discutido: el escenario político actual favorable, derivado
de la Reunión de Altos Funcionarios de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)-UE (EUCELAC SOM por sus siglas en inglés). Desde el 2010, funcionarios de alto nivel de organismos nacionales de la
Unión Europea y países CELAC, se han reunido anualmente para implementar la EU-CELAC Iniciativa Conjunta
para la Investigación y la Innovación (JIRI), una iniciativa que ha sido iniciada por los jefes de estado de ambas
regiones con el fin de fortalecer la cooperación EU-CELAC. Con el objetivo de encontrar temas y agendas
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comunes, se han creado varios grupos de trabajo iniciando con grupos de bioeconomía incluyendo seguridad
alimentaria, biodiversidad y cambio climático, TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y energías
renovables. En Abril del 2013, un nuevo grupo de trabajo sobre la salud (SOM WGoH por sus siglas en inglés)
fue establecido, lo cual no sólo enfatiza la importancia de la cooperación EU-CELAC en el ámbito de la
investigación en salud, sino que también le da más visibilidad e importancia al proyecto. En los grupos de
discusión, el papel del proyecto EU-LAC Health en este contexto se analizó profundamente y se acordó que el
proyecto sirve como apoyo técnico al grupo de salud SOM WGoH ofreciendo no sólo temas concretos de
convocatoria sino que también brinda a los Altos Funcionarios ideas sobre la mejor manera de institucionalizar
esta colaboración.
Otras iniciativas, como: European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC)-Infraestructura
Europea para Medicina Traslacional, European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN-ERIC)-Red
Europea de Investigación Clínica, ALCUE-NET, y ERANet-LAC se presentaron. ERANEt-LAC es un proyecto
financiado por la UE que se centra especialmente en la región CELAC e intenta reforzar la cooperación en las
áreas en las cuales los grupos de trabajo SOM se encuentran focalizados a través de la implementación de
convocatorias conjuntas. Como primer paso, EU-LAC Health ha producido varios temas que serán presentados
en la próxima reunión EU-CELAC SOM y podrían ser implementados a través de ERANet-LAC, sirviendo como
una prueba piloto y un hito para la cooperación en investigación de EU-LAC Health, así como para mostrar las
mejores prácticas. La manera de abrir las infraestructuras de investigación existentes para la cooperación con
países CELAC aún debe ser explorada.
La "hoja de ruta" objetivo del proyecto EU-LAC Health es un documento que está especialmente dirigido a los
gestores de política. Con un fondo de contexto político, el documento consta de una sección de gobernanza así
como de una propuesta de "Agenda Científica de Investigación" producida gracias al esfuerzo conjunto de los
expertos científicos de EU y CELAC colaboradores del proyecto. En los grupos de discusión se presentaron
ideas sobre la mejor forma de recopilar y organizar este documento para su presentación al grupo objetivo. Los
criterios aportados por los gestores de políticas, los expertos y los científicos han sido muy útiles y se tendrán
en cuenta a fin de alcanzar un mayor impacto de la "hoja de ruta".
Las discusiones y las reacciones entusiastas y compromisos de la audiencia demostraron que hay un gran
potencial y necesidad para un enfoque común y efectivo de institucionalizar la cooperación de EU-LAC en
investigación en salud. Todos los valiosos resultados y los aportes de las discusiones serán utilizados para
mejorar la Hoja de Ruta así como para interactuar con las iniciativas actualmente existentes.
El próximo Taller de EU-LAC Health tendrá lugar a finales de octubre de 2014.

Más información en la página del proyecto: www.eulachealth.eu.
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