EU-LAC HEALTH (Defining a Roadmap for Cooperative Health
research between the EU and Latin America-Caribbean countries:
a Policy Oriented Approach

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Taller de la Consulta y Validación de la Hoja de Ruta del proyecto EU-LAC Health
Madrid, España, 22 – 23 de Octubre 2014
El sexto Taller del proyecto EU-LAC Health tuvo como objetivo discutir con los stakeholders de la UE y de
CELAC el borrador de la Hoja de Ruta de la Iniciativa Conjunta de UE-CELAC para la Investigación e
Innovación en Salud (UE-CELAC JIHRI), analizar los resultados del "proceso de consulta", así como el avanzar
hacia el refinamiento de una Hoja de Ruta consensuada.

El consorcio EU-LAC Health invitó al Instituto de Salud Carlos III a los responsables políticos, científicos,
expertos en investigación en salud, miembros del Advisory Board (Junta Consultiva) y los socios del
proyecto para seguir avanzando en el desarrollo de la Hoja de Ruta del proyecto. Antes del taller, se
consultó a los responsables políticos nacionales (policy-makers) de investigación en salud acerca de su
opinión sobre este proyecto y si están de acuerdo con la Hoja de Ruta. Se les dió la oportunidad de
establecer claramente respuestas a las preguntas abiertas, sugerencias o comentarios generales sobre la
visión y la misión, los objetivos, así como sobre la estructura de gobernanza propuestos en la Hoja de
Ruta. Los resultados de este "proceso de consulta" se discutieron y analizaron de forma activa, las mejoras
propuestas fueron tomadas en cuenta para la revisión de la Hoja de Ruta y todos los resultados serán
utilizados para finalmente perfeccionar el documento Hoja de Ruta del proyecto.
El taller fue inaugurado por el ISCIII (coordinador del proyecto) y seguidamente se presentó un status-quo
del documento actual del proyecto. La Hoja de Ruta del proyecto EU-LAC Health que se creará, es un
documento que se dirige especialmente a los responsables políticos (policy-makers). Basándose en el
contexto político actual, el documento consta de una sección sobre gobernanza, de una propuesta de
"Agenda de Investigación Científica” producida con gran esfuerzo conjunto de científicos expertos de la UE
y de CELAC, así como una sección sobre el proyecto mismo. El Dr. Rafael de Andrés (ISCIII) explicó que las
estructuras básicas de gobernanza, así como el propósito de la UE-CELAC JIHRI, han sido validadas por las
autoridades nacionales a través de la "Consulta de la Hoja de Ruta".
Con el fin de enriquecer el debate sobre la gobernanza y sobre todo, para beneficiarse de los incentivos de
otras iniciativas bien avanzadas, EU-LAC Health invitó a tres representantes de las Iniciativas de
Programación Conjunta: JPI sobre Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas (JPND, Philippe
Amouyel), JPI sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (JPIAMR, Mats Ulfendahl) y JPI sobre dieta
saludable para una Vida Saludable (JPI HDHL, Martijntje Bakker). Se les pidió a los tres JPI presentar sus
iniciativas y explicar los procedimientos propios de trabajo y de gobernanza interna - iniciativas europeas
multilaterales.
Las JPI son actividades impulsadas por UE-MS que trabajan en pro de a) una sincronización de los
programas nacionales, tratando de alinearse entre sí y b) lanzar convocatorias conjuntas sobre la base de
"geometría variable" (lo que significa que los socios de MS/consorcio pueden decidir, caso por caso, si
están interesados en participar en la convocatoria conjunta). Las experiencias y recomendaciones del JPI y
sus sistemas de gobernanza, se tendrán en cuenta como modelo cuando se piense en la gobernanza de la
UE-CELAC JIHRI.
Después de una breve presentación sobre los resultados de la consulta de la Hoja de Ruta, que demostró
el gran interés de los países de la UE y de CELAC a través de respuestas en general muy positivas, varias
sugerencias y la indicación de querer tener más información, se procedió a las discusiones en grupos con
los participantes invitados y los resultados fueron muy productivos. Las respuestas y las aportaciones de
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los representantes nacionales sobre la "Visión y Misión", "objetivos y principios" y "gobernanza" se
discutieron enfocándose en las siguientes preguntas: si había un acuerdo / desacuerdo con el comentario,
cuales eran los puntos débiles y puntos fuertes del proceso de consulta y si había aspectos adicionales a
tomar en cuenta para modificar la Hoja de Ruta. Los incentivos dados en la sesión de la mañana por los
JPIs podrán ser utilizados especialmente para la parte de gobernanza de esta sección del taller.
En el segundo día del taller, se llevaron a cabo las dos sesiones de debate siguientes y se centraron en el
perfeccionamiento de la Hoja de Ruta. Los participantes se dividieron en grupos conforme a las tres partes
importantes que influirán en la coordinación de la UE-CELAC JIHRI: la gobernanza de la política, la
orientación científica y la participación de todos los diferentes tipos de grupos de interés (stakeholders). El
objetivo de estas discusiones fue la proposición de actividades/hitos reales, con el fin de poner esta
ambiciosa iniciativa en marcha. Cada grupo propuso información de valor y muy útil sobre cómo lograr
estos objetivos. En la tercera discusión de grupo se trató sobre las especificidades técnicas de gobernanza
de la futura iniciativa de la UE-CELAC (a través de un organismo de coordinación " Coordinating Body ")
con sus diferentes "órganos de gobierno" articulados entre sí - la "Junta de Gobierno" (Governing Board),
el "Consejo Consultivo Científico" (Scientific Advisory Board) y el "Consejo Asesor de las partes
interesadas" (Stakeholder Advisory Board). Preguntas como quién debe pertenecer a estas Juntas, los
criterios para elegir a los miembros, cómo deben ser organizados, cuáles serían los resultados
esperados/objetivos y cómo podría garantizarse la sostenibilidad, se trataron en estos grupos de
discusión.
Se hizo hincapié en que todos los grupos de discusión estuviesen de acuerdo en que, con el fin de hacer de
la UE-CELAC JIHRI un proyecto exitososo y sostenible, todos los miembros de la junta de gobierno
necesitan tener un mandato legítimo (toma de decisiones) de sus respectivos gobiernos nacionales.
Además, el Consejo Asesor Científico debe estar compuesto por científicos de alto nivel (los científicos
básicos y clínicos, e industriales) elegidos no sólo por Biblio-métricas, sino que también representando las
distintas regiones y áreas científicas de una manera equilibrada, y teniendo en cuenta el equilibrio de
género. Un tercer e importante resultado fue que los participantes del taller estuvieron de acuerdo sobre
la necesidad de tener un enfoque holístico - lo que significa que la UE-CELAC JIHRI también debe
considerar cubrir y promover acciones ajenas a la investigación, como por ejemplo talleres para la
creación normativas conjuntas y formación de capacidades. Los comentarios de la audiencia sobre los
debates fueron muy buenos y las reacciones muy entusiastas y comprometidas, lo que demostró el gran
potencial y la necesidad de un enfoque común. Todos los resultados y las aportaciones de las discusiones
serán tomadas en cuenta.
La próxima conferencia EU-LAC Health será la “Conferencia de Implementación” en Bruselas, en la
primera semana de junio de 2015. Los objetivos de esta conferencia se basan en la presentación y difusión
de la versión final de la Hoja de Ruta del proyecto EU-LAC Health para que alcance así un máximo impacto.
Además, se tiene previsto que los representantes de los ministerios nacionales participen en un debate
acerca de cómo implementar mejor esta iniciativa.
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EU-LAC Health es un proyecto de 5 años financiado por la Unión Europea dentro del 7º PM (FP7). Su
objetivo es establecer una Hoja de Ruta consensuada para la cooperación en investigación en salud entre
la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Más información se puede encontrar en: Project-Homepage: www.eulachealth.eu
Proyecto-Partners: ISCIII (España), MSCR-RIMAIS (Costa Rica), INNOVATEC (España), COHRED (Suiza), DLR
(Alemania), FIOCRUZ (Brasil), MINCyT (Argentina), APRE (Italia).
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