
ERA-NET NEURON | January 2020 | 1
Diciembre De 2020   1
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innovación Horizonte 2020 de la Unión europea, con acuerdo de subvención No 825173
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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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¡PrOXIMaMEnTE!

2nd icPermed conference 
‘Personalised medicine – 
From Vision to Practice’

25-26 de febrero, 2021
Paris, Francia

Mantente informado sobre los 
próximos eventos, ¡¡SÍGuEnOS!!

@eulacPermed
LinkediN
YouTube

Notas de la coordinadora

La covid-19 ha impuesto importantes cambios en la vida a 
nivel mundial. Para eULAc-Permed esto significó repensar la 
organización de eventos conjuntos de la Unión europea (Ue) y 
América Latina y el caribe (ALc), planificados y no planificados, con 

el objetivo de ofrecer información sobre medicina personalizada 
además de fomentar la creación de redes y colaboraciones 

multinacionales entre la Ue y ALc. Al igual que todos, también 
nosotros intentamos adaptarnos a la nueva realidad y este año que 

termina hemos llevado a cabo con éxito varios eventos online, que se presentan 
en este boletín junto con otras noticias y anuncios relevantes.

el año que viene continuaremos con nuestras actividades y les mantendremos 
informados. esperando verles a todos nuevamente en futuros eventos de 
eULAc Permed, les deseo lo mejor para el 2021. ¡cuídense!
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TaLLEr TÉCnICO SOBrE aSPECTOS ÉTICOS, LEGaLES 
y SOCIaLES rELaCIOnaDOS COn La MEDICIna 

PErSOnaLIZaDa
17-18 de noviembre de 2020

eULAc Permed celebró recientemente su segundo Taller Técnico, que tuvo lugar de forma 
virtual y se centró en los “Aspectos éticos, legales y sociales (eLSA por sus siglas en inglés) 
relacionados con la medicina Personalizada”. Organizado conjuntamente por la Oficina 
científica del ministerio de Salud de israel y la Agencia de investigación y Desarrollo de 
chile (ANiD), el taller reunió a participantes de 13 naciones para escuchar a 14 ponentes 
de nueve países diferentes. Los organizadores estuvieron permanentemente asesorados 
por una Task Force, compuesta por seis expertos en aspectos éticos, legales y sociales de 
europa y de América Latina y el caribe.

el objetivo del taller fue intercambiar información sobre cuestiones éticas, legales y 
sociales de trascendente importancia en la investigación e implementación de la medicina 
personalizada (mP) en las regiones de la Ue y ALc, así como fijar recomendaciones para 
futuras colaboraciones birregionales en el campo de la mP. Los asistentes procedían del 
campo de la investigación y la atención clínica vinculada con la mP, incluidos investigadores, 
estudiantes de doctorado, directores de proyectos, médicos y personal paramédico. entre 
los oyentes también se incluían grupos de interés, representantes de comités de ética y 
de organismos de financiación y otros organismos reguladores de la investigación en mP 
o de las políticas de mP en los sistemas de salud.

Eventos virtuales de EuLaC-PerMed
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con carácter previo al taller, todos los participantes recibieron material de lectura sugerido 
y seleccionado por la Task Force y los organizadores. el taller comenzó con un discurso de 
apertura que centró el panorama general de los aspectos Éticos, Legales y Sociales de la 
medicina Personalizada. Las charlas, divididas en seis sesiones, cubrieron los siguientes 
temas: consentimiento informado y responsabilidad; privacidad y confidencialidad en 
la atención clínica; acceso equitativo a la atención personalizada; acceso a datos de 
investigación existentes; cómo trasladar la mP de la investigación a la atención clínica 
y las implicaciones eLSA de este proceso; aspectos éticos, sociales y legales relativos a 
la colaboración multinacional en investigación clínica. Los miembros de la Task Force de 
eLSA presidieron cada una de las sesiones y moderaron activamente los subsiguientes 
debates.

Las catorce charlas ofrecieron perspectivas complementarias de las regiones Ue y ALc y 
expusieron los retos tanto de la investigación como del entorno clínico. este último, fue 
especialmente subrayado como un área de interés de los aspectos eLSA asociados a la 
mP, ya que la línea que separa la investigación y la atención clínica dentro del campo de la 
mP a menudo puede difuminarse.

como complemento del taller, la Task Force redactará un resumen de Políticas que se 
centrará en los principios generales que se deben tener en cuenta al abordar los retos 
eLSA en la investigación de la medicina personalizada, y proporcionará recomendaciones 
para la cooperación birregional y multinacional en mP. este documento será accesible a 
través del sitio web de eULAc Permed, así como una selección  de las presentaciones y 
videos ofrecidos durante el taller.

Puede encontrar más información sobre el taller y acceder a las presentaciones aquí.
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3ª ESCuELa DE VEranO
24-26 de noviembre de 2020

La 3ª escuela de Verano fue un evento virtual del proyecto eULAc Permed, organizado por el 
ministerio de Salud italiano con el apoyo de la Agencia para la Promoción de la investigación 
europea (APre) y la contribución del consorcio eULAc Permed. Durante los tres días que duró 
el evento, esta escuela de Verano centró el foco en la implementación de la investigación de la 
mP en los países de América Latina y caribe (ALc), desde la perspectiva de sus aspectos éticos, 
legales y sociales (eLSA). La implementación de la investigación de la mP es uno de los desafíos 
más importantes para todo sistema de salud, y es necesario incluir la perspectiva eLSA, como 
una tarea transversal en este panorama complejo, para lograr una implementación con éxito.

esta escuela de verano se diseñó para promover y facilitar la interacción entre ponentes y 
participantes. También pretendió ayudar a crear un entorno de red de investigación entre los 
países de la Ue y ALc, para contribuir a mejorar el enfoque multidisciplinario en el campo de 
la investigación de la mP, utilizando una plataforma virtual como lugar de encuentro. Para 
facilitar estas interacciones, se plantearon durante las charlas una serie de preguntas de 
opción múltiple, tanto para captar el conocimiento previo de los participantes como para 
evaluar la información aprendida. La inscripción en la escuela de Verano fue gratuita e incluyó 
material de lectura; aunque, para recibir el “certificado de Participación” fue obligatorio la 
realización de una prueba final.

Los candidatos fueron 
seleccionados en base a su 
historial profesional y su relación 
con la temática de la escuela 
de Verano. Los 76 participantes 
finales fueron principalmente 
investigadores e investigadoras 
de medicina Personalizada, 
investigadores en Ética, miembros 
de comités de ética, profesionales de la salud, profesores y estudiantes de Facultades de 
Ética, científicos y directores de proyectos de instituciones financiadoras en salud.

el formato virtual facilitó la asistencia de participantes de 19 países (Argentina, brasil, chile, 
colombia, méxico, Panamá Perú, Uruguay y Venezuela) junto con ponentes de alto nivel de 
11 países (en un equilibrio geográfico eU-ALc y de género).

A lo largo de las sesiones que se desarrollaron durante tres días, se presentaron y debatieron 
diferentes temas. el primer día comenzó con una presentación, desde la perspectiva ALc, 
sobre la capacidad, el consentimiento y la vulnerabilidad de la investigación de mP, seguida 
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de una descripción general de las cuestiones éticas relacionadas con las pruebas genómicas 
en niños con enfermedades raras y una charla sobre los aspectos sociales y legales de la mP 
en la investigación oncológica. Tras una breve pausa, las siguientes charlas se centraron en la 
aplicabilidad de la normativa europea en materia de protección de datos (rGPD) finalizando 
con los aspectos sociales y éticos de la inteligencia Artificial (iA), ya que ésta ha sido una 
de las principales disciplinas científicas que han contribuido a la ingeniería de paradigmas 
sanitarios.

La sesión del segundo día comenzó con una breve introducción de erA Permed, una iniciativa 
europea que financia la investigación colaborativa en mP entre países y que lanzará una 
nueva convocatoria en 2021. Fue seguida por charlas sobre big Data y Datos de Genómica; 
el reto y la necesidad de compartir datos y cuestiones eLSA que se deben considerar para 
el reclutamiento de pacientes en la investigación clínica de la mP. el día concluyó con una 
charla muy interesante centrada en la perspectiva del paciente sobre la mP.

Durante la última sesión del día, y después de una breve introducción del premio icPermed 
recognition best Practice Award, los participantes aprendieron sobre eLSA y evaluación de 
tecnologías de la salud, aspectos normativos y políticas de implementación de la investigación 
en mP y disfrutaron un interesante análisis sobre las regulaciones nacionales de m-health en 
la región de ALc. Se trató un caso práctico en tres salas virtuales diferentes: “Desafíos éticos 
y legales de criSPr – cas9 bajo el prisma de la ingeniería genética, aplicaciones clínicas y 
terapia génica”. cada grupo discutió el caso bajo una perspectiva diferente, compartiendo 
sus conclusiones con el resto de participantes: r1: científicos y clínicos; r2: asociaciones de 

pacientes y familiares y r3: agencias 
gubernamentales e institutos de 
políticas interdisciplinarias. La charla 
final ofreció una completa visión de 
la investigación clínica en los países 
de ALc.

como observación final, se 
señalaron tres aspectos clave para 
apoyar la implementación de la 

investigación de mP: conectar la realidad sanitaria de los países con el nivel de las políticas, 
reunir las políticas de salud e innovación y alinear los incentivos y prioridades nacionales e 
internacionales.

como en toda escuela de Verano eULAc-Permed, el evento finalizó con una prueba final y 
una encuesta de calidad que fueron cumplimentadas online.

este evento estará disponible a través del sitio web de eULAc Permed, así como una 
selección de  presentaciones y videos realizados durante los tres días.
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SEMInarIOS WEB
Webinar: “Lecciones Para aprender Sobre Covid-19 Desde La 

Medicina Personalizada”
como resultado de la actual pandemia de covid-19, 
eULAc Permed ha querido contribuir también a 
un mejor entendimiento de la enfermedad, desde 
una perspectiva de la medicina personalizada, a 
través de una serie de seminarios web titulados 
“Lecciones a aprender sobre covid-19 desde la 
medicina personalizada”.

Hasta la fecha se han impartido dos interesantes 
charlas que han estado a cargo de científicos de 

renombre internacional que compartieron sus conocimientos y experiencias sobre este 
nuevo virus.

el primer seminario, en cooperación con la red ministerial iberoamericana de investigación y 
Aprendizaje en Salud (rimAiS), tuvo lugar en junio de 2020 y fue impartido por la Dra. catalina 
López correa, especialista en Genómica y Directora ejecutiva del Hub de innovación “ruta-N” 
en bello, Antioquia, colombia. La Dra. correa destacó los retos que colombia ha tenido que 
afrontar a causa del covid-19 y las estrategias 
que, paulatinamente, se han ido implementando 
para hacer frente a esta contingencia.

en noviembre de 2020, el Dr. marcus Lacerda, 
especialista en enfermedades infecciosas de la 
Fundación de medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado y especialista en Salud Pública del 
instituto Leonidas & maria Deane (FiOcrUZ-
Amazonas, brasil), presentó una completa visión 
de los distintos tratamientos utilizados para la 
covid-19; iniciales, actuales y futuros.  A través 
de su charla “Grandes cambios en el manejo 
terapéutico del covid-19”, incidió en el hecho de 
que el abordaje del tratamiento incluye no solo el 
descubrimiento de la vacuna sino también la cura 
de la enfermedad.

Ambas charlas están disponibles en el sitio web de eULAc Permed y en Youtube.
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noticias

Perspectivas de incorporación del proyecto EuLaC PerMed al 
diálogo político birregional
La 8ª reunión de Altos Funcionarios (SOm) de la iniciativa conjunta Ue-ceLAc 
de investigación e innovación (Jiri) tuvo lugar virtualmente el 30 de octubre de 
2020. La reunión fue copresidida por la Dra. maría elena Alvarez-buylla, Directora 
General del consejo Nacional de ciencia y Tecnología (cONAcYT) de méxico, en 
representación de la Presidencia Pro-Tempore (PPT) de la ceLAc, y la Sra. maría 
cristina russo, Directora de cooperación internacional de la Dirección General de 
investigación e innovación (DG rTD) de la comisión europea.

el tema central del encuentro, en el que participaron 160 funcionarios de 40 
países, fue la futura cooperación y el diálogo birregional en investigación e 
innovación entre la Ue y la ceLAc. Se revisaron los desarrollos en los cuatro pilares 
del espacio común de investigación (movilidad de investigadores, cooperación de 
infraestructuras de investigación, Desafíos globales e innovación) y se acordaron 
por consenso los futuros pasos a dar. La discusión sobre salud se enmarcó dentro 
del pilar de “Desafíos Globales” que coordina la Sra. Olga elisa contreras Solórzano 
de la Secretaría Nacional de ciencia y Tecnología (SeNAcYT) de Guatemala.

Durante la sesión del pilar “Desafíos Globales” los participantes destacaron, en 
términos generales, la importancia de la cooperación en ciencia e innovación 
frente al cOViD-19, con el fin de garantizar el acceso global a medicamentos, 
vacunas y equipos médicos, en particular para aunar esfuerzos y fortalecer las 
iniciativas multilaterales y birregionales, incluso en el marco de la OmS, OPS, GAVi 
y cOVAX. Los temas activos de la cooperación birregional en investigación en 
salud son: enfermedades crónicas e infecciosas, resistencia a los antimicrobianos, 
enfermedades crónicas e investigación traslacional y colaborativa del cáncer. el 
proyecto eULAc Permed fue introducido en el Documento de concepto como una 
aportación importante a tener en cuenta para futuras acciones de cooperación 
internacional en los intercambios birregionales de investigación y desarrollo con 
el objetivo de integrar a los países de la región ALc en las diferentes actividades 
impulsadas por este proyecto sobre medicina personalizada.

mas información sobre los resultados de la eU-ceLAc SOm puede consultarse en 
el  Documento de concepto.     


