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Oficina de Enlace Argentina–Unión Europea en
Ciencia, Tecnología e Innovación
 Argentina fue el primer país de América Latina en firmar un Acuerdo de
Cooperación en Ciencia y Tecnología en 1999.
 14 años de la Oficina de Enlace Argentina–Unión Europea en Ciencia,
Tecnología e Innovación. Creada en 2005.
 25% de efectividad en el 7º Programa Marco.
 Argentina se encuentra entre los 10 primeros países no europeos en
participación del Programa Marco Horizonte 2020 (2014-2020).

OBJETIVO
Fortalecer y ampliar en Argentina una plataforma para mejorar y expandir las actividades de
cooperación técnica en ciencia, tecnología e innovación con los Estados Miembro de la
Unión Europea.

FUNCIONES
 Gestión técnica del diálogo político con la Comisión Europea a nivel bilateral.
 Apoyo del diálogo político a nivel biregional en CTI mediante la participación activa en
grupos temáticos (coordinando el WG de Urbanización Sustentable).
 Promoción y asesoramiento técnico en programas/oportunidades de cooperación en I+D+i
con la UE a centros de I+D, universidades y empresas de base tecnológica.
 Administración y ejecución de proyectos consorciados y convocatorias conjuntas con
financiamiento de la UE y/o cofinanciación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Resultados Horizonte 2020
ARGENTINA

Horizonte
2020

FP7
(2007-2013)

(2014-2020)

Total de subvenciones con participación Argentina
Contribución total de la UE a los participantes de Argentina
(Millones Euros)
Total del presupuesto no comunitario de los participantes en
Argentina (Millones Euros)

131

159

5,3

19,4

1,6

4,5

Proyectos colaborativos: Subvenciones con participación Argentina

35

87

5,1

14,2

93

92

424

744

9

8

Proyectos colaborativos: Contribución de la UE a los participantes de
Argentina (Millones Euros)
Participación de organizaciones argentinas en Marie SklodowskaCurie Actions
Participación de investigadores argentinos en Marie SklodowskaCurie Actions
ERC: Becarios de Argentina

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
¿Qué es un Proyecto Estratégico?
Es un proyecto que surge como una necesidad de uno o más organismos
públicos, con alto impacto económico y/o social, que por novedad, alto
riesgo o baja rentabilidad (aparente) no son desarrollados por el mercado
de manera autónoma
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Conocimiento generado
A través del trabajo conjunto de un Consorcio de Articulación Público
Privado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y los
ministerios demandantes
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MEDICINA DE PRECISIÓN

| MEDICINA DE PRECISIÓN

Definición
Es un enfoque emergente que busca mediante la
consideración precisa de la variabilidad genética y
ambiental individual, mejorar la práctica clínica en sus tres
aspectos fundamentales: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento.

Objetivo PE
●

Implementar un servicio de medicina de precisión en el
sistema de salud nacional.

Resultados esperados PE
●

Protocolos estandarizados de manejo de muestras

●

Biobanco

●

Bases de datos ómicos, clínicos, etc.

●

RRHH calificados en genómica clínica y bioinformática.

●

Puesta a disposición de los datos generados.

www.argentina.gob.ar/cie

Relevancia
●

Permitirá la detección de causas genéticas para
diferentes patologías.

●

Posibilitará el diagnóstico y la intervención de
enfermedades
en estadíos tempranos de
desarrollo.

●

Permitirá la aplicación de terapias personalizadas, y
el desarrollo de nuevos tratamientos específicos
para nuestra población.

Total de subsidios: $83.723.027,40

| MEDICINA DE PRECISIÓN
#4 Proyectos en ejecución
Biobanco
Nacional
●

Biobanco: tanques de

Genómica
pediátrica

Marcadores genéticos tumorales
●

Biobanco: freezer -80

●

Biobanco: freezer -80

Medicina en
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●

N2.

ºC.

ºC.

ºC.

●

●

●

●

Patologías: infecciosas,
neurodegenerativas y de
población representativa.
● Cant. de muestras:
69.150 de 8000 individuos.
● Alcance piloto: 300
Exomas de población
representativa, y 1000
secuencias de pacientes
de Alzheimer.
● Tecnologías de
secuenciación: paneles
comerciales NGS
(Illumina) y microarreglos
Gene titan (Thermo
Fisher).

ANLIS - UBA - UBATEC
SA

Patologías: Cáncer,
distintos tipos de tumores.
● Cant. de muestras: 200.
● Alcance piloto:
caracterización genética
de 200 pacientes.
● Tecnología de
secuenciación: paneles
comerciales Thermo
Fisher.

HIBA - CONICET
$ 19.876.854

$ 52.264.343

www.argentina.gob.ar/cie

Patologías: Errores
congénitos del
metabolismo, Trastornos
de crecimiento y
desarrollo, y Enf. oncohematológicas.
● Cant. de muestras: 300.
● Alcance piloto:
caracterización genética
de 300 pacientes.
● Tecnología de
secuenciación: paneles
comerciales NGS Illumina.
● Desarrollo de Software
de biobanco y análisis de
datos genómicos.

LAB. DE MED. - FLUX IT CONICET
$ 29.470.300

Biobanco: freezer -80

Patologías: Cáncer
pediátrico o adulto
refractario, y Enf. Poco
Frecuentes: Retinopatías y
trastornos neurogenéticos.
● Cant. de muestras: 100.
● Alcance piloto:
caracterización genética
de muestras de 100
pacientes.
● Tecnología de
secuenciación: paneles
comerciales NGS Illumina.

ARGENOMICS SA ACES- CONICET
$ 20.941.942

¡MUCHAS GRACIAS!
Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación
Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Godoy Cruz 2320, 4º piso. CABA
www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar
oficinadeenlace@mincyt.gob.ar
Director Nacional de Cooperación e Integración Institucional: Mariano Jordan.

Coordinadora de la Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea: Alejandra Davidziuk.
Oficiales de Proyecto: Agustina Velo, Paula Brennan, Diego Galeano, Azul Irazoqui y Flavia Salvatierra.

