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EULAC PerMed has been funded by 
the European Union’s Horizon 2020 
Research and Innovation programme 
under Grant Agreement Num. 825173

EULAC-PerMed KICKOFF MEETING. BUILDING BRIDGES BETWEEN EU AND LAC COUNTRIES IN PERSONALIZED 
MEDICINE. A Science Diplomacy event: EULAC-PerMed Kick-off meeting in Madrid, 6-7 February, 2019
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Participantes del Taller de Grupos de Interés de EULAC-PerMed. ˝CONSTRUYENDO PUENTES EN MEDICINA PERSONALIZADA ENTRE 
AMÉRICA LATINA-CARIBE Y EUROPA˝ , Taller de Grupos de Interés, Montevideo, Uruguay, 11 al 12 de diciembre de 2019

https://twitter.com/EulacPermed
https://www.linkedin.com/in/eulac-permed-project/
https://www.youtube.com/watch?v=HF9wiHKBnMQ
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Notas de la coordinadora 

EULAC PerMed ha entrado en su segundo año de andadura 
y es un gran placer compartir nuestros principales 

logros hasta la fecha. 2019 ha sido de hecho, un año 
intenso en el que hemos construido los cimientos para 
un entendimiento común sobre lo que está en juego 
cuando hablamos de Medicina Personalizada (MP) y 
su implementación. Me gustaría hacer una especial 

mención a mi predecesor, el Dr. Rafael de Andrés, quien 
estuvo detrás de los primeros pasos de esta iniciativa y 

que sigue contribuyendo al proyecto.
Con el objetivo de construir un “enfoque EULAC” común, 

durante el último trimestre del año pasado organizamos una serie de 
eventos, comenzando con una Escuela de Verano celebrada en Madrid, coincidiendo 
con el 2º Taller del Consorcio Internacional de Medicina Personalizada, y en la que 
participaron un número significativo de grupos de interés relevantes en MP.
Posteriormente, durante una semana completa en diciembre 2019, más de 
200 personas se reunieron en Montevideo, Uruguay, para discutir los retos y 
oportunidades que la MP podría aportar a ese continente, tanto a nivel técnico 
como político, y para encontrar las mejores vias de cooperación entre países y 
disciplinas. Una de las principales conclusiones obtenidas fue que la introducción 
exitosa de la MP en los diversos sistemas de salud de América Latina y Caribe 
(ALC) requiere tener en cuenta sus diferentes realidades y presentar los beneficios 
potenciales en términos de sostenibilidad -y equidad- para los Sistemas de Salud. 
En este sentido, deben buscarse modelos de colaboración que respeten esta 
heterogeneidad y garanticen la equidad y la inclusión.
Nos alegró ver el gran interés que estos eventos despertaron entre los diferentes 
grupos de interés. Como resultado, la familia EULAC PerMed es más grande ahora 
y esperamos ampliarla aún más en el futuro cercano. Ya estamos trabajando duro 
en los contenidos de nuestras próximas Escuelas de Verano y Talleres en los que 
abordaremos los aspectos identificados como más relevantes para el futuro.
En ese sentido, la emergencia de Covid-19 ha eliminado por el momento, cualquier 
otra realidad. Nuestras mentes y esfuerzos se concentran en mitigar, de una 
forma u otra, el enorme impacto que esta crisis está teniendo en la salud de las 
personas, los sistemas de atención médica y la sociedad en general. Covid-19 
nos ha enseñado que la colaboración transnacional nos hace más fuertes como 
sociedad y es beneficiosa, e incluso crucial, para abordar los problemas de salud en 
todo el mundo, a la vez que ha modificado los retos que la MP tenía planificados 
para el 2020 y siguientes.

Deseándoles a todos buena salud y bienestar.

Esther Rodríguez
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EuLaC-PerMed 1ª ESCuELa DE VEranO,  
noviembre 2019, Madrid

Expertos europeos y latinoamericanos se reunieron para discutir acerca de los desafíos 
que enfrenta la Medicina Personalizada (MP) durante la primera Escuela de Verano de 
EULAC PerMed que se celebró en la Escuela Nacional de Salud del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII). Con el fin de reunir un número significativo de grupos de interés en  MP, 
la Primera Escuela de Verano EULAC PerMed fue organizada como un evento consecutivo 
para el 2º Taller del ICPerMed “Ciudadanos, pacientes e implementación” y un evento de 
Cluster con proyectos financiados en el marco de Redes de Capacitación Innovadoras 
(ITN), organizados por la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) de la Comisión Europea. 

Un total de 8 expertos internacionales 
presentaron el estado del arte y los 
desafíos de integrar la MP en los 
sistemas de salud tanto europeos como 
de América Latina y Caribe (ALC) ante 
más de 30 asistentes y representantes 
de la organización financiadora EULAC-
PerMed. Las ponencias se centraron en 
varios temas, tales como: la investigación 
genética y bases de datos en América 
Latina, el papel de los proveedores de atención médica en la adopción y consolidación de 
la MP, presente y futuro de software e-health y su aplicación en oncología y enfermedades 
raras. Esto demuestra la naturaleza transversal de la MP y el esfuerzo necesario por incluir 
diferentes sectores para un desarrollo exitoso de la MP en todo el mundo.

La Escuela de Verano también contó con la participación del Project Officer (la persona de 
enlace con la Comisión Europea), quien expuso la visión de la Comisión Europea sobre el 
futuro de la MP y presentó las convocatorias afines que se abrirán el próximo año para 
garantizar la sostenibilidad de la MP. 

Seis solicitantes fueron premiados con una beca en virtud de  su excelencia académica, 
interés en la MP y la aplicabilidad en su proyecto de investigación, teniendo en cuenta 
el equilibrio geográfico: Erika Chavira Suárez (Tetepan, México), Irene Paradisi (Caracas, 
Venezuela), Gabriela Repetto (Santiago, Chile), Tatiana Martins Tilli (Río de Janeiro- 
Brasil), Cristian Andrés Vilos Ortiz (Santiago de Chile, Chile) y Ursula Andrea Winter 
(Buenos Aires, Argentina)

https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Workshop-2019.php
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/innovative-training-networks_en
http://www.eulac-permed.eu/index.php/2019/04/30/madrid-summer-school/
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2ª ESCuELa DE VEranO, 9-10 de diciembre, 2019
Alrededor de 40 participantes, de países de Europa y América Latina y el Caribe (ALC), 
participaron en la segunda escuela de verano de EULAC-PerMed sobre el tema “Evaluación 
de tecnologías de la salud, investigación, y medicina personalizada”. Durante dos días, los 
participantes adquirieron habilidades relativas a la Evaluación de Tecnología de la Salud 
(ETS) y su importancia para la Medicina Personalizada. Utilizando un enfoque interactivo, los 
participantes trabajaron sobre diversos temas monográficos bajo el paraguas de la ETS. La 
primera sesión proporcionó una visión general del panorama actual de la ETS seguida de una 
discusión animada y estimulante. Una de las principales cuestiones que se discutieron es el 
concepto de que no existe una comprensión clara 
en los países de la UE y ALC sobre el papel de la 
ETS y la MP. Las sesiones sucesivas abarcaron 
los temas de Psiquiatría, Detección Oncológica, 
Diagnóstico y Terapia, enfermedades raras 
electrónicas, Ensayos Clínicos y Genómica. 
Además, tuvimos la suerte de conocer el 
interesante punto de vista de una Asociación 
de Pacientes Oncológicos de Uruguay. La sesión 
final, antes del examen resumido, fue un ejercicio práctico de selección de ítems para evaluar 
las nuevas tecnologías de MP. Las presentaciones se pueden encontrar aquí.  

Los comentarios de los participantes fueron muy positivos y resaltaron que la información 
y el material que se les proporcionó era relevante para sus particulares actividades 
profesionales y que podrían implementarse de manera factible en su campo de investigación 
y práctica clínica. No obstante, mas allá de todo el conocimiento y las habilidades que 
se transmitieron y el entusiasmo de los alumnos, uno de los aspectos más relevantes y 
beneficiosos de este evento fue la posibilidad de la creación de redes:  la interacción directa 
entre posibles colaboradores en Europa y América Latina, que puede generar un cambio real 
en la colaboración en materia de MP entre la UE y ALC.

Seis estudiantes fueron elegidos para recibir una 
beca de EULAC-PerMed para participar en la escuela 
de verano, basada en la excelencia y el mérito: E. 
Prado Montes de Oca de Guadalajara, México; 
P. Romano de Roma, Italia; F. Fagundes Soares 
de Brasilia, Brasil; Y. V. Ariza Márquez de Bogotá, 
Colombia; L. Mendez-Rosado de La Habana, Cuba; 
y P. A. Lizcano de Antioquia, Colombia.

Eventos EuLaC-PerMed en Montevideo, uruguay

http://www.eulac-permed.eu/index.php/2019/07/31/montevideo-summer-school/
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TaLLEr DE STaKEHOLDErS, 11-12 de diciembre, 2019
Más de 70 personas participaron en el Taller de 
Stakeholders (grupos de interés) organizado por la 
iniciativa EULAC-PerMed, que tenía como objetivo 
promover el desarrollo y la ampliación de la política 
de la UE y ALC y la cooperación en investigación en 
MP. La variada concurrencia estaba conformada por 
asistentes procedentes de Ministerios de Salud, 
Ministerios de Ciencia y Tecnología, Organizaciones 
de Financiación de I + D, Centros de Investigación y empresas privadas de 13 países de ALC, así 
como los miembros del consorcio EULAC-PerMed. Los participantes tuvieron la oportunidad 
de aprender sobre las diferentes actividades de MP que tienen lugar en la región de ALC, 
analizar y discutir las oportunidades y retos para el desarrollo de la MP en la zona, así como 
las mejores opciones para fortalecer la colaboración con Europa en esta área. El encuentro 
también permitió que varias agencias de financiación de los países de ALC mantuvieran 
conversaciones individuales con la Secretaría de ICPerMed (representada en la reunión por 

algunos de los socios de ICPerMed) sobre sus opciones para 
participar en actividades futuras del consorcio ICPerMed, lo 
cual forma parte de las actividades de diálogo científico y 
político previstas en el proyecto EULAC-PerMed.

El evento incorporó un rico contenido, compuesto por dos 
conferencias magistrales que se impartieron el primer 
día del taller: 1. “LA INICIATIVA GENÓMICA DEL SENADO 

ESPAÑOL Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEDICINA 
DE PRECISIÓN EN ESPAÑA” por el Dr. José Martínez Olmos. Escuela Andaluza de Salud 
Pública. Ex - Senador y ex Portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales; y 2. 
“UNA VISIÓN DE LA MEDICINA PERSONALIZADA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” por el 
Dr. Manoel Barral-Netto. FIOCRUZ (Brasil). El segundo día incluyó presentaciones invitadas 
y mesas redondas sobre 3 temas monográficos: 1. La situación de la MP en ALC; 2. Desafíos 
y perspectivas futuras de la MP en ALC; 3. Fortalecimiento de la colaboración UE-ALC en MP.

El taller fue un éxito, ya que reunió a distintos grupos de interés de las regiones de la 
UE y ALC, que realizaron valiosas contribuciones y aportes con respecto a los 3 temas 
monográficos mencionados anteriormente. Estas aportaciones y sugerencias, junto con un 
mayor seguimiento e información, proporcionarán una imagen más clara de la situación 
de la MP en la región de ALC y ayudarán a planificar los próximos pasos y actividades para 
fortalecer la colaboración UE-ALC en MP.
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TaLLEr TÉCnICO, 12-13 de diciembre, 2019
Al taller de EULAC PerMed sobre “METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA EL USO Y LA 
GESTIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA MEDICINA PERSONALIZADA” asistieron 
75 personas, incluidos oradores y participantes de Guatemala, Chile, Uruguay, Argentina, 
Italia, Brasil, Perú, Países Bajos, España, Costa Rica, Panamá, Colombia y miembros del 
consorcio EULAC PerMed. Las metodologías presentadas cubrieron una amplia gama de 
aplicaciones en países de América Latina y Caribe, que van desde el uso de la interoperabilidad 
de datos de estudios “multi-omics”, integración de cohortes, estratificación de pacientes 
a través del aprendizaje automático, optimización del diagnóstico a través de imágenes 
médicas, minería de textos de registros de pacientes, entre otros. Los debates se centraron 
en las oportunidades y recomendaciones para fortalecer la colaboración UE-ALC para la 
investigación de la MP. El taller también brindó una gran oportunidad de generar redes o 
“networking” entre los investigadores.

Este primer Taller alcanzó su objetivo principal, ya que proporcionó una plataforma para 
investigadores de la UE y ALC para presentar 
su trabajo y compartir las metodologías 
específicas que actualmente utilizan en su 
investigación. El taller también brindó una 
oportunidad extremadamente importante para 
la creación de redes birregionales. Los videos 
de las presentaciones de los oradores que 
dieron su consentimiento para compartir sus 
presentaciones estarán disponibles a través del 
canal de YouTube de EULAC PerMed.
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ParTICIPanTES En LOS EVEnTOS DE MOnTEVIDEO: 
¿CuÁLES SOn SuS IMPrESIOnES?

Para obtener algunas impresiones personales de los eventos de Montevideo de 
los participantes, realizamos entrevistas por correo electrónico con participantes 
seleccionados:

Breve presentación
Mi nombre es Iscia Lopes-Cendes, soy médica 
genetista y actualmente profesora de Genética Médica 
y Medicina Genómica en la Universidad de Campinas 
(UNICAMP), Brasil. He estado trabajando con Medicina 
de Precisión desde 2015 cuando lanzamos la Iniciativa 
Brasileña de Medicina de Precisión (www.bipmed.org). 
BIPMed tiene como objetivo ayudar a implementar la 
Medicina de Precisión en Brasil.

¿En qué reunión participó y cuáles fueron sus impresiones?
Participé en la reunión EULAC PerMed para los grupos de interés de los distintos 
países representando a BIPMed y a la Fundação de Amparo a Ciência do Estado de 
São Paulo (FAPESP), una agencia que otorga fondos para el estado de Sao Paulo, 
Brasil.
Quedé muy satisfecha con la reunión, ya que proporcionó una visión amplia de cuál es 
el estado del arte en términos de Medicina Personalizada y de Precisión en América 
Latina. Al mismo tiempo, las sesiones de discusión promovieron un diálogo con 
representantes de diferentes países para tener una mejor idea de cuáles deberían 
ser los objetivos principales de la MP en América Latina, así como los principales 
obstáculos para la implementación.

¿Qué resultados consideras como más significativos de la reunión?
Después de la reunión, me quedó claro que hay varias oportunidades diferentes para 
colaborar con ICPerMed, especialmente con iniciativas europeas que ya han avanzado 
en la implementación de la MP en el sistema de salud pública. Dado que Brasil tiene el 
sistema de salud pública más grande del mundo, el cual atiende a más de 180.000.000 
de habitantes, representa al mismo tiempo un gran desafío y una gran oportunidad el 
implementar algunos de los programas europeos exitosos en MP.

¿Dónde ve la MP en América Latina dentro de 5 años y cree que programas como 
EULAC PerMed pueden influir?
Debido a las limitaciones de financiación, uno de los grandes desafíos para la 
implementación de la Medicina de Precisión en América Latina es demostrar que, 
a largo plazo, el sistema de salud pública puede ahorrar dinero al implementar 
algunas de las soluciones propuestas por la Medicina de Precisión, tales como 
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la estratificación de riesgo para trastornos complejos, de manera que solo el 
subconjunto de individuos de alto riesgo necesite ser examinado o tratado 
preventivamente. En este contexto, los datos de estudios de economía de la salud 
a nivel de población realizados en Europa por ICPerMed pueden ayudar a mostrar 
que este objetivo también puede alcanzarse en América Latina. Además, se pueden 
diseñar actividades de capacitación y educación para el público latinoamericano, 
incluidas las autoridades sanitarias, los trabajadores de la salud y la población en 
general.

Breve presentación
Mi nombre es Dr. P. Mariotti, Jefe Adjunto de la unidad 
de Investigación e Innovación IRST en Italia. Tengo una 
licenciatura en biología molecular y un doctorado en 
bioquímica estructural. Soy coordinador de planificación 
estratégica internacional de actividades de investigación, 
asociaciones con instituciones internacionales 
de investigación y desarrollo de proyectos para 
subvenciones internacionales y europeas. Nuestro 

principal desafío es ser un punto de referencia para las instituciones públicas y 
privadas de I + D, PYMEs, nuevas empresas e instituciones de salud, reuniendo todas 
las diferentes investigaciones y recursos clínicos de excelencias en una plataforma 
catalizadora única, capaz de impulsar la creación de redes, los programas de 
investigación estratégica y las capacidades de lobby.

¿En qué reunión participó y cuáles fueron sus impresiones?
Tuve la oportunidad de participar en el Taller Técnico, donde a través de la actividad 
de la plataforma EULAC-PerMed, se han compartido conocimientos innovadores y 
actualizados, directamente aplicables en la práctica de la investigación clínica. Esta 
reunión me permitió, como profesional, conocer las últimas tendencias, desarrollos, 
publicaciones y estudios en el campo de la MP.

¿Cuáles consideras como los resultados más significativos de la reunión?
Dentro de este enfoque de colaboración internacional, formar parte de la red 
estratégica EULAC-PerMed ayudará a impulsar las capacidades de creación de 
redes y lobby así como a crear, diseñar, implementar y monitorear la colaboración 
estratégica entre la UE y ALC en el campo de metodologías innovadoras para el uso 
de datos y gestión en Investigación de Medicina Personalizada.

Además, el taller fue crucial para sentar las bases de relaciones cercanas con 
institutos de excelencia que pueden ser una palanca para proyectos de colaboración 
con alto impacto científico, lo que ya ha sucedido con los institutos de investigación 
brasileños y mexicanos.
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Breve presentación
Juvenal A. Ríos Leal, de profesión Médico Cirujano y 
PhD en Biología Celular y Molecular, cuento con un 
Diplomado en Gestión de Salud, soy Asesor Científico 
y Metodológico del Departamento de Manejo Integral 
de Cáncer, Ministerio de Salud de Chile, desde el 2017. 
Dentro de mis múltiples tareas en la División, estoy 
encargado de la elaboración de una Orientación Técnica 
en Oncología de Precisión y lidero una mesa de trabajo 

para el diseño de una Red Nacional de Unidades de Diagnóstico Molecular (UDM) 
Oncológico. Me interesa el desarrollo de la epidemiología molecular y la planificación 
sanitaria a partir de datos “ómicos”.

¿En qué reunión participó y cuáles fueron sus impresiones?
Participé del Encuentro EULAC-PerMed, diciembre 2019, en Montevideo, Uruguay. 
Específicamente en el taller de Stakeholders y cómo estos pueden incidir en la 
implementación de la Medicina de Precisión en los países Latinoamericanos. Creo 
que fue una experiencia muy fructífera, donde los colegas y profesionales de la 
región, recibimos el conocimiento y experiencia de la comunidad europea.  
La reunión fue muy acogedora y se dio un ambiente muy cercano entre los distintos 
países. Fue ordenada en sus temáticas. Dinámica y precisa en los tópicos que se 
abordaron. Hubo talleres de discusión. La logística fue excelente.

¿Qué resultados consideras como más significativos de la reunión?
Los principales acuerdos y colaboraciones que resultaron de esta reunión, los podría 
resumir de la siguiente manera; (i) se abrió un espacio de “apadrinamiento” de la 
comunidad Europea hacia los países latinoamericanos en esta materia (MPP), (ii) 
se comenzó a consolidar una propia red latinoamericana de “stakeholders” que 
seamos capaces de empujar el desarrollo de la medicinad de precisión en la región, 
(iii) nos comprometimos ha publicar un documento de posición que dibuja la ruta 
de navegación en medicina precisión en los próximos años en Latinoamérica y (iv) 
exploramos posibilidades de investigación, intercambio y perfeccionamiento en los 
centro Europeos.

¿Dónde ve la MP en América Latina dentro de 5 años y cree que programas como 
EULAC PerMed pueden influir?
Creo que la Medicina de Precisión ya está cambiando la manera en que tratamos 
las personas con cáncer, probablemente en el futuro cercano, no hablaremos del 
cáncer de tal o cual segmento del cuerpo, quizás será el Cáncer de la mutación en la 
PI3K o BRAF, etc. Esto ya es una revolución en la medicina y comenzó desde que se 
consolidó el Proyecto Genoma Humano en el 2000. Asimismo, y sumado al grupo de 
las enfermedades raras, creo que otras áreas de la medicina como las enfermedades 
cardiometabólicas, trastornos materno-fetales, patologías neuropsiquiátricas, entre 
otras, se verán fuertemente beneficiadas por la medicina precisión en el mediano plazo.
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nOTICIaS y PrÓXIMOS EVEnTOS

¡PanaMÁ SE unE a Era PerMed JTC2020!
Uno de los principales retos de EULAC-PerMed es favorecer la incorporación de 
los países de ALC en el programa ICPerMed y ERA PerMed. Este año, Panamá ha 
sido el primer país de américa Latina y el Caribe en participar en la convocatoria 
conjunta transnacional 2020 de Era PerMed sobre el tema “Proyectos de 
investigación multidisciplinarios sobre Medicina Personalizada: investigación 
pre-clínica, Big Data y TICs, implementación y perspectiva del usuario”. Las 
Convocatorias Transnacionales Conjuntas son una de las mejores oportunidades 
para generar colaboraciones en investigación más allá de las propias fronteras. 
Estas convocatorias permiten proyectos de investigación multidisciplinarios a una 
escala que no podría lograrse a nivel nacional, junto con el acceso a infraestructuras 
y otros recursos. 
¡Esperamos que esta acción inicial de Panamá motive y abra la puerta a una 
participación más activa de los países de ALC en las convocatorias conjuntas 
transnacionales de ERA PerMed!

3ª Escuela de Verano y Taller de EuLaC-PerMed sobre temas ELSa
Tras los exitosos eventos en Madrid y Montevideo, los próximos eventos que organiza 
EULAC PerMed son la 3ª Escuela de Verano y un Taller, ambos centrados en aspectos 
éticos, legales y sociales (ELSA por sus siglas en inglés) de Medicina Personalizada. 
Estos eventos incluirán charlas y debates sobre temas como:
• Privacidad y confidencialidad: alcance del consentimiento informado;
• Control de datos e intercambio de muestras;
• Intercambio de información con pacientes, familias y la sociedad; colectivos 

especiales (incluidas diferentes perspectivas culturales o intereses sociales o 
políticos, minorías étnicas, grupos indígenas, mujeres y niños): apoyo y consulta 
con los colectivos locales;

• Errores terapéuticos de concepto relacionados con la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias;

• Asignación de fondos de investigación y conflicto de intereses;
• Diferencia entre identificable/no identificable en las regulaciones nacionales de 

ELSA.

Los participantes de los paises de ALC y de la UE serán elegidos de forma competitiva 
en función de su admisibilidad. Los criterios de admisibilidad incluirán: el perfil 
académico, la motivación personal y las habilidades que los participantes desean 
adquirir en los programas.
Debido a la situación mundial de COVID-19 y la incertidumbre que ella conlleva, incluido 
el distanciamiento social y limitación de viajes, las fechas y la ubicación de los eventos 
no se pueden determinar en este momento. Se proporcionarán actualizaciones sobre 
los eventos en nuestro sitio web y a través de la cuenta de twitter.
 

http://www.eulac-permed.eu/
https://twitter.com/EulacPermed

