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el Proyecto eULaC PerMed ha recibido financiación del programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 de la Unión europea, con acuerdo de subvención No 825173
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Notas de la coordinadora
estamos en el tercer año de eULaC PerMed que, como proyecto, 
ha demostrado su resiliencia para adaptarse a la actual situación 
de pandemia global y continuar cumpliendo su objetivo de ampliar 
la cooperación Ue-aLC en políticas e investigación en Medicina 
Personalizada (MP).

No cabe duda de que la salida de esta crisis sanitaria pasa por la 
cooperación en una investigación multidisciplinar y transnacional y la 

Medicina Personalizada ha demostrado que tiene mucho que aportar.
Para este año 2021, eULaC PerMed ofrecerá una serie de actividades, todavía en formato 
virtual, que le permitirán seguir en línea con su esencia y fortalecer los actuales lazos con su 
creciente comunidad a la espera del regreso de los eventos presenciales.
Continuaremos con actividades de formación, actividad muy consolidada ya en el proyecto y muy 
bien acogida entre todos nuestros grupos de interés. La anunciada plataforma de asistencia para 
ensayos Clínicos estará funcionando este verano y colaborará a aumentar las sinergias en MP entre 
los equipos de investigación a ambos lados del atlántico. Finalmente, eULaC-PerMed contribuirá 
a formar y difundir las iniciativas que ofrece el programa de financiación Horizonte europa en MP, 
como un instrumento atractivo para la necesaria internacionalización de la investigación en MP.
Quisiera terminar este breve saludo enviando toda nuestra solidaridad y caluroso apoyo a quienes 
continúan padeciendo gravemente esta pandemia.
Con mis mejores deseos para un pronto regreso a la verdadera normalidad, Un cordial saludo
esther Rodriguez
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Webinar
eulac-PerMed no permite que la pandemia interrumpa sus actividades y se complace en 
continuar la serie de seminarios web. 
el pasado 21 de mayo se realizó el seminario web sobre Biología de sistemas y Medicina 
personalizada. el dr. Bruno Bezerril andrade de Fiocruz en Brasil y el dr. Martin Hoffman-apitius del 
Instituto Fraunhofer de algoritmos y Computación Científica (SCaI) en alemania compartieron sus 
actuales trabajos, de campos diferentes,  en los que aplican la biología de sistemas para un abordaje 
personalizado. el dr. Bezerril andrade presentó sus actuales colaboraciones internacionales en 
las que se aplica la biología de sistemas para predecir mejor los resultados clínicos en pacientes 
con VIH. Por otro lado, el dr. Hoffman-apitius se centró en diferentes iniciativas para la salud 
cerebral personalizada que combinan el modelado mecanicista basado en el conocimiento con la 
simulación cerebral total en el proyecto VirtualBrain Cloud. Sus presentaciones fueron seguidas 
por una discusión sobre los desafíos y oportunidades para la biología de sistemas y la importancia 
de crear conciencia sobre sus aplicaciones. 

Dr. Bruno Bezerril andrade, FIOCruZ, Brasil
“Uso de la biología de sistemas para predecir los resultados clínicos en 
pacientes con VIH”

Prof. Martin Hofmann-apitius - Fraunhofer Institute for algorithms and 
Scientific Computing (SCaI), alemania
“estableciendo puentes entre diferentes mundos en Salud Cerebral 
Personalizada: combinación de modelos mecanicistas basados en el 

conocimiento con simulación cerebral total en el proyecto TVB-Cloud”

noticias y Eventos

Webinar sobre el programa de financiación de Horizonte 
Europa: enfoque en Medicina Personalizada

en junio de 2021, a Comisión europea lanzarà el nuevo Programa europeo de Financiamiento para 
la Investigación y la Innovación, Horizonte europa, que tendrá una duración del 2021 al 2027.

EuLaC-PerMed organizará un seminario virtual en julio (fecha por determinar) que 
explicará el contenido y la estructura de Horizonte Europa con un enfoque específico en las 
oportunidades de financiación para la Medicina Personalizada.



ERA-NET NEURON | January 2020 | 3

NEWSLETTER 4

Mayo de 2021   3

Eventos relacionados
el evento virtual del Simposio américa Latina - Europa sobre Infraestructuras de 
Investigación tendrá lugar del 15 al 17 de junio de 2021. el simposio reunirá a delegados de 
Infraestructuras de Investigación (RI) de américa Latina y europa, organizaciones de políticas 
científicas e instituciones de investigación que discutirán sobre las oportunidades y desafíos 
para la cooperación en RI entre américa Latina y europa. este evento se organiza dentro del 
marco del proyecto RI-VIS, proyecto financiado por Horizonte 2020 cuyo objetivo es aumentar 
la visibilidad y la concienciación de las RI europeas más allá de europa, y del proyecto eU-LaC 
ResInfra, proyecto también financiado por Horizonte 2020 que se esfuerza hacia una nueva 
asociación Ue-aLC en infraestructuras de investigación. La participación es GRaTUITa, pero es 
necesario registrarse.

Contenido:
• Presentación del programa Horizonte europa

• Normas de participación

• Cooperación internacional

• oportunidades de financiación – Work Progamme en Medicina Personalizada del 2021 al 2022

• dónde encontrar toda la información relevante - Portal de financiación y sumisiòn

• Preguntas y respuestas

Presentador: Bruno Mourenza, Gerente Senior de Proyectos, aPRe, Italia

Público: investigadores, universidades, hospitales, centros de investigación, industria, pymes, 
oNG, etc.

Cuándo: julio de 2021 (por determinar)

https://ri-vis.eu/network/rivis/events/ri-vis-latin-america---europe-symposium-1#programme
https://ri-vis.eu/network/rivis/events/ri-vis-latin-america---europe-symposium-1#programme
https://ri-vis.eu/
https://resinfra-eulac.eu/
https://resinfra-eulac.eu/
https://whova.com/portal/registration/rlas_202106/


ERA-NET NEURON | January 2020 | 4

NEWSLETTER 4

Mayo de 2021   4

actualizaciones de ICPerMed
Para estar al día de las actividades y novedades del Consorcio Internacional de Medicina 
Personalizada (ICPerMed), recomendamos leer su último boletín, que se puede encontrar aquí y 
visitar el sitio web en constante actualización. este número incluye oportunidades de formación, 
una actualización sobre la preparación de la asociación europea para la Medicina Personalizada 
y mucho más.

¡ÚnETE aL nuEVO FOrO DE aCTOrES DE ICPErMED!
Esforzándose por lograr:
• intercambiar ideas y ejemplos de buenas prácticas
• identificar temas emergentes y campos de investigación
• establecer nuevos canales de comunicación y vías de difusión eficaces
• fomentar nuevas asociaciones y redes

Oportunidades para los miembros del Foro de actores:
• recibirán información actualizada sobre las actividades y los resultados de ICPerMed
• serán invitados a eventos de ICPerMed
• tendrán la oportunidad de compartir información relacionada con PM con una audiencia experta
• podrán exponer su visión sobre temas específicos y ofrecer consejos/opiniones/comentarios 

sobre los documentos estratégicos de ICPerMed

unete aquí!

Invitación al Evento informativo ICPerMed:  
Consorcio Europeo para la Medicina Personalizada. 
Llamamiento a la participación nacional y regional

31 de mayo, 13:00-16:30 CEST

registrar here

https://www.icpermed.eu/
https://www.icpermed.eu/media/content/NL_ICPerMed_03_21.pdf
https://www.icpermed.eu/en/registration-for-new-icpermed-stakeholder-forum-is-now-open-814.php
https://www.icpermed.eu/en/services-stakeholder-forum.php
https://www.icpermed.eu/en/services-stakeholder-forum.php
https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/EP_PerMed
https://www.icpermed.eu/en/services-stakeholder-forum.php
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el proyecto eULaC PerMed celebró su segundo Taller Técnico, que tuvo lugar virtualmente del 17 
al 18 de noviembre de 2020, 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 Central Científica del Ministerio de Salud de Israel y la agencia Nacional de Investigación 
y desarrollo (aNId) de Chile, el evento reunió a participantes de 13 naciones para escuchar a 
14 ponentes de nueve países diferentes. Los organizadores estuvieron asesorados en todo 
momento por el Grupo de Trabajo eLSa, compuesto por seis expertos en eLSa de europa y la 
región de américa Latina y el Caribe (aLC).
el taller tenía como objetivo el intercambio de conceptos sobre cuestiones clave éticas, legales 
y sociales relativas a la investigación e implementación de la Medicina Personalizada (MP) en 
las regiones de la Ue y aLC así como elaborar recomendaciones para futuras colaboraciones 
birregionales dentro del campo de la MP.
el taller dio comienzo con un discurso de apertura que sentó las bases de los principales aspectos 
Éticos, Legales y Sociales de la MP. Las ponencias, 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 la investigación de 
datos existentes, cómo trasladar la MP de la investigación a la atención clínica y las implicaciones 
eLSa de este proceso, y los aspectos éticos, sociales y legales relacionados con las colaboraciones 
multinacionales en la investigación clínica.
a continuación, ofrecemos unos resúmenes seleccionados de las catorce charlas, que mostraron 
perspectivas complementarias de Ue y aLC así como los desafíos tanto para la investigación 
como para el entorno clínico. Pueden encontrar más información sobre el taller y el acceso a 
algunas de las presentaciones aquí.

COnFErEnCIa MaGISTraL: InTrODuCCIÓn a LOS aSPECTOS 
ÉTICOS, SOCIaLES y LEGaLES DE La MEDICIna PErSOnaLIZaDa: 
MarCOS DE InVESTIGaCIÓn y CLÍnICO
Carmen ayuso - Jefa del Departamento de Genética Clínica y Directora Científica 
del Instituto de Investigaciones Sanitarias Fundación Jimenez Diaz (IIS-FJD, 
uaM), Madrid, España 

Personalised Medicine (PM) uses genomic profiles and clinical information from people to 
improve their health (in diagnosis, prevention and treatment of rare, common and cancer 
diseases). This information can be specifically investigated in a research setting or obtained 

  
TaLLEr TÉCnICO DE EuLaC-PErMED SOBrE aSPECTOS
ÉTICOS, LEGaLES y SOCIaLES rELaCIOnaDOS COn La MEDICIna PErSOnaLIZaDa

https://www.eulac-permed.eu/wp-content/uploads/2020/11/Poster-ELSA-Task-Force.pdf
https://www.eulac-permed.eu/index.php/2020/09/07/elsa-technical-worshop/
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through genetic testing during clinical care.
Several ethical, social and legal aspects are involved in the application of PM, such as the 
protection of the individual and social values, as well as the benefit, the autonomy and the 
justice of collecting and using the data.

SESIÓn 1: COnSEnTIMIEnTO InFOrMaDO y rESPOnSaBILIDaD - EXPErIEnCIaS DE La uE y aLC 

Consentimiento informado y responsabilidad: contexto en el 
marco de atención clínica dentro de las experiencias de aLC
Claude Vergès - Catedrática de Ética Médica y Bioética y presidenta del Comité de 
Bioética de la universidad de Panamá, Panamá 

américa Latina y el Caribe representan el 8,42% de la población mundial 
total con grandes diferencias entre países y dentro de los países. Los desafíos son: excesiva 
desigualdad en el acceso a los servicios de salud, falta de protección social, mala calidad de la 
educación y lentitud en la transferencia de conocimientos, baja productividad. Todos los países 
de aLC han suscrito la declaración de San José que reconoce la dignidad Humana basada en 
la Libertad y la Igualdad, lo que significa el derecho al Consentimiento Informado. de esta 
manera, la mayoría de ellos han adoptado leyes y normas nacionales para un Consentimiento 
Informado en la atención clínica y para la investigación. algunos de ellos tienen leyes u 
orientaciones nacionales para la investigación genética, que es difícil de separar de la atención 
clínica. Los problemas en la aplicabilidad del Consentimiento Informado afectan a los cuatro 
principios de la bioética debido al contexto social y las relaciones de poder. en el campo de los 
servicios genéticos y biobancos, el precedente de vulneraciones al proceso del Consentimiento 
Informado, el uso del consentimiento amplio y la obligación de un cribado neonatal han 
generado la desconfianza de la población en las instituciones de salud. Por eso es importante 
aplicar los valores de la bioética y las referencias éticas internacionales para llegar a un 
consenso sobre un Consentimiento Informado justo y sobre el significado de las palabras para 
evitar confusiones, antagonismos y desconfianza en la ciencia. Como conclusión, se presentan 
las siguientes propuestas: análisis del “pensamiento decolonial” en la ciencia; adopción de un 
Consentimiento Informado dinámico para la genética y los biobancos como reconocimiento 
del control democrático y la participación de los donantes; construcción de una soberanía 
genómica y bioética regional como respuesta a las nuevas tecnologías con requerimientos de 
participación social y ética para la jurisprudencia de patentes y de la propiedad intelectual, y 
colaboración internacional equitativa y sostenible.
La presentación de Claude Vergès se puede encontrar aquí.

https://www.eulac-permed.eu/wp-content/uploads/2020/11/3-Informed-consent-and-liability.pdf
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Sophie rybczak - abogada, experta internacional en derecho de protección de 
datos, alemania

La iniciativa informática médica como ejemplo del uso secundario de datos 
sanitarios fue el tema principal de esta charla. el objetivo de esta iniciativa es 
intensificar el intercambio y compartir datos entre la comunidad investigadora y 
los sistemas de prestación de servicios de salud para permitir el uso secundario 

de los datos recopilados de forma rutinaria. Para lograr esto, es muy importante desarrollar 
soluciones de TIC que analicen grandes cantidades de datos y predigan qué terapia es mejor 
para cada persona en particular. La informática médica es, por tanto, pionera de la Medicina 
Personalizada. La iniciativa de informática médica quiere especialmente mejorar el uso de la 
digitalización en la medicina y esta digitalización puede hacer realidad la Medicina Personalizada.

SESIÓn 2: PrIVaCIDaD y COnFIDEnCIaLIDaD En La aTEnCIÓn CLÍnICa

Privacidad y confidencialidad: quién tiene acceso a los datos en la 
perspectiva de la atención clínica. ¿Cómo incorporar big data en un 
sistema de salud en aprendizaje?
María Isabel Cornejo Plaza - Profesora de Derecho Civil y Fundamentos 
Filosóficos del Derecho, universidad autónoma de Chile, Chile.

La charla cubrió los siguientes temas:
I.  Introducción a los conceptos de privacidad y confidencialidad.
II.  Marco legal para la protección de la privacidad y la confidencialidad en el cuidado de la salud 

en Chile.
III.  Marco legal para la protección de la privacidad y la confidencialidad en salud en el derecho 

comparado.
IV.  ¿Quién tiene acceso a los datos desde la perspectiva de la atención clínica?
V.  ¿Cómo incorporar el big data en un entorno de sistema sanitario?
La presentación de Maria Isabel Cornejo Plaza se puede encontrar aquí.

Privacidad y confidencialidad en la atención clínica desde una 
perspectiva legal
Fruzsina Molnár-Gábor: líder del grupo de investigación de la academia de 
Ciencias y Humanidades de Heidelberg y profesora titular de la Facultad de 
Derecho de la universidad de Heidelberg, alemania.

el seminario web “Privacidad y confidencialidad en la atención clínica desde una perspectiva 
legal” fue presentado por la dra. Fruzsina Molnár-Gábor (academia de Ciencias y Humanidades 

https://www.eulac-permed.eu/wp-content/uploads/2020/11/6-Privacy-and-confidentiality.pdf
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de Heidelberg). en el seminario, la dra. Molnár-Gábor presentó criterios clave para delimitar 
el trasfondo conceptual de la atención clínica, la privacidad y la confidencialidad desde varios 
ángulos, incluida la protección de datos y las disposiciones sobre procesamiento de datos. 
Incidió en cómo las características únicas de esta delimitación están influenciadas por la 
medicina trasnacional.
También presentó las limitaciones y desafíos que enfrenta la regulación de la privacidad y la 
confidencialidad en la atención clínica, a la luz de los estándares comunes para el procesamiento 
de datos de salud definidos en la ley de protección de datos de la Ue, teniendo en cuenta 
tanto la implementación por parte de los estados miembros de las normas de la Ue como la 
cooperación internacional entre la Ue y países de aLC.
La dra. Molnár-Gábor presentó como ejemplo el caso de la creación del espacio de datos 
de Salud alemán para la investigación y asistencia sanitaria y explicó la integración de éste 
en el espacio europeo de datos Sanitarios (eHdS).  destacó a su vez, la interacción entre el 
desarrollo del eHdS y otras iniciativas como la “Iniciativa 1+ Millón de Genomas” a nivel de la 
Ue. el cruce y desarrollo de las normas nacionales, federales y sectoriales puede informar el 
diseño de la gobernanza de la Ue, ya que se caracterizan tanto por orígenes y fundamentos 
comparables como por su divergencia en los niveles superiores.
Finalmente, la dra. Molnár-Gábor llamó la atención sobre las estructuras federadas 
internacionalmente, como el archivo europeo de Genomas y Fenomas, que podrían allanar 
el camino para soluciones globales para el intercambio de datos que respeten los diferentes 
sistemas de gobierno de protección de datos regionales y nacionales.

SESIÓn 3: IGuaLDaD DE aCCESO a La aTEnCIÓn PErSOnaLIZaDa

alberto Lecaros - Director del Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM 
universidad del Desarrollo, Chile
Se han identificado implicaciones éticas, legales y sociales (eLSa) de diferentes 
tipos entorno a la medicina de precisión. Uno de ellos son los relacionados con 
la justicia, la equidad y la discriminación social a causa de perfiles genéticos. 
aunque no son los más frecuentes en comparación con el acuerdo voluntario 

de participar en la investigación, el intercambio de datos, la privacidad y la confidencialidad. 
Pero al analizar los aspectos éticos legales y sociales de la MP en la atención médica, las 
inequidades parecen ser más relevantes como consecuencia de la no participación en la 
investigación de MP de grupos de población sub-representados.
Si bien el riesgo de exclusión de los grupos más desfavorecidos del acceso a los beneficios 
de la medicina de precisión es la dificultad más importante en términos de equidad, esta no 
es la única dificultad. Porque para que los grupos más infrarrepresentados y desfavorecidos 
tengan acceso a los beneficios deben estar bien motivados para hacerlo. entonces, se puede 
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argumentar razonablemente que hay buenas razones para que las personas de estos grupos 
participen en la investigación, porque al participar garantizarían una representación adecuada 
de sus comunidades y contribuirían a una mayor importancia científica y aplicabilidad de la 
investigación. Sin embargo, una mayor aplicabilidad no significa una mayor aplicación: la 
posibilidad teórica de extender los beneficios a las poblaciones más vulnerables, sin ningún 
posible beneficio práctico real, hace que cualquier tipo de altruismo sea totalmente inútil.
¿Cómo enfrentamos estos desafíos para superar el estancamiento del acceso equitativo en 
Chile cuando todavía estamos armando algunas piezas del rompecabezas de una política de 
salud sustentada en la medicina de precisión? en 2016, con un grupo de la Sociedad Chilena 
de Genética junto con el Ministerio de Salud realizamos un análisis de las necesidades del país 
para el desarrollo de la medicina genética. este análisis se incorporó a las Revisiones de salud 
pública de la oCde publicadas en 2019 (http://www.oecd.org/health/health-systems/oeCd-
Reviews-of-Public-Health-Chile-assessment-and-recommendations.pdf).
es importante destacar algunas de las evaluaciones y recomendaciones de este informe con 
respecto al acceso equitativo a la medicina de precisión. Primero, la cobertura de atención 
médica no se ha mantenido al día con los avances clínicos en la ciencia genética. Muy pocos 
servicios de genética están cubiertos por el sistema público de seguros en Chile, lo que limita el 
acceso efectivo. No se ofrecen análisis genéticos o genéticos moleculares dentro del sistema 
público de seguros. La Ley Ricardo Soto estableció cobertura para algunas enfermedades 
hereditarias raras. en segundo lugar, un sistema de salud como el de Chile (especialmente uno 
con relativamente pocos recursos) solo debería invertir en nuevos servicios con un análisis 
sólido y detallado de la rentabilidad y el impacto presupuestario, así como un caso de negocio. 
entonces, el desafío principal en Chile, como en otros lugares, en el desarrollo del papel de 
la genética en la salud pública y la atención preventiva es combinar una comprensión más 
profunda del perfil genético de la población con enfoques de salud pública “tradicionales”. 
en tercer lugar, abordar estos problemas requiere que se acuerde una estrategia nacional 
coherente e integral para orientar el desarrollo de la medicina de precisión en los próximos 
años, que abarque tanto el uso de la genética en la práctica clínica como en la política de salud 
pública y en la investigación.
Una hoja de ruta para un acceso equitativo y sostenible a la medicina de precisión nacional 
también debe impulsar la otra cara de la participación ascendente. Se necesita una mayor 
colaboración internacional para fortalecer la investigación de MP. Las principales lagunas son 
la falta de integración de la investigación en las políticas de salud a través de una financiación 
específica; falta de desarrollo de una red de biobancos de investigación y regulación para 
garantizar la protección adecuada de los datos genéticos, la privacidad y promover el intercambio 
de datos. Finalmente, aumentar la “alfabetización genética” entre los profesionales de la salud 
y el público.
La presentación de alberto Lecaros se puede encontrar aquí.

http://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Public-Health-Chile-Assessment-and-recommendations.pdf
http://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Public-Health-Chile-Assessment-and-recommendations.pdf
https://www.eulac-permed.eu/wp-content/uploads/2020/11/8-Equitable-access-to-personalised-care.pdf
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SESIÓn 4: aCCESO a DaTOS EXISTEnTES En InVESTIGaCIÓn

ricardo armisén - Profesor del Centro de Genética y Genómica, Instituto de 
Ciencia e Innovación en Medicina (ICIM)
durante la presentación “aCCeSo a daToS eXISTeNTeS eN INVeSTIGaCIÓN”, el 
Prof. armisén ofreció la perspectiva del Investigador, destacando la importancia 
de compartir datos en investigaciones que involucran información genética o 
genómica humana, analizada en conjunto con otros datos personales o de 

salud, para la comprensión de enfermedades complejas (multifactoriales). También, discutió la 
experiencia internacional sobre el papel muy importante de las agencias de financiamiento en 
la promoción, demanda y apoyo del intercambio de datos, incluidos los planes obligatorios de 
gestión de datos que describen el alcance, los términos y el proceso del intercambio de datos 
antes de la ejecución del proyecto y la investigación. Finalmente, compartió con la audiencia 
un caso real de un buen ejemplo de intercambio de datos dentro de un proyecto chileno sobre 
genómica del cáncer.
La presentación del dr. armisén puede ser encontrada aquí.

Luca Marelli - Investigador principal, Centro de Investigación Sociológica 
(CeSO), Ku Leuven, Bélgica
desde su entrada en vigor en mayo de 2018, el Reglamento General de 
Protección de datos de la Ue (RGPd) ha marcado el comienzo de un nuevo 
régimen de gobernanza de datos para la investigación sanitaria en europa. 
Si bien está orientado a la armonización de la legislación de protección de 

datos, el RGPd permite a los estados europeos introducir disposiciones nacionales para el 
procesamiento de datos genéticos, de salud y biométricos. además, promueve la elaboración 
de instrumentos de derecho indicativo, por ejemplo, códigos de conducta, para adaptar el 
reglamento a sectores específicos de tratamiento de datos, como la investigación en salud.
este documento describe los resultados de un importante esfuerzo regulatorio, realizado 
en Italia por el Comité aCC-GdPR, creado bajo los auspicios de la mayor red nacional de 
hospitales de investigación (aCC). Bajo el mandato del Ministerio de Salud italiano, el Comité 
ha elaborado directrices para la implementación de la legislación nacional y europea sobre 
protección de datos para las actividades de investigación de los 51 hospitales de investigación 
italianos (IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). entre las características 
clave de las directrices que están destinadas a facilitar la investigación dentro de un marco 
ético sólido, se encuentran la revisión de los mecanismos de aprobación ética, la disociación 
del consentimiento informado como estándar de ética de la investigación del consentimiento 
como estándar de protección de datos, la definición de criterios para los datos la reutilización 
en la investigación secundaria y la introducción de procedimientos de acceso a los datos a 
nivel nacional.

https://www.eulac-permed.eu/wp-content/uploads/2020/11/3-Access-to-existing-data-in-research.pdf
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Si bien se adaptan al contexto de los hospitales de investigación italianos, estas directrices 
representan una plantilla innovadora con el potencial de poder ser adoptada por otras 
iniciativas reguladoras a nivel nacional y europeo.

SESIÓn 5: CÓMO TraSLaDar La MP DE La InVESTIGaCIOn a La aTEnCIOn CLInICa:
COnSIDEraCIOnES ÉTICaS, SOCIaLES y rEGLaMEnTarIaS

y. Michael Barilan - Médico y profesor asociado de educación médica, 
Facultad de Medicina, universidad de Tel aviv, Israel
La conceptualización ordinaria de la “personalización” en la medicina se 
basa en una noción implícita de una entidad unificada e integrada, una suma 
significativa (“personalidad”) de múltiples características que se encuentran 
en una persona.

dentro del espíritu emergente de la medicina “personalizada”, la conceptualización se desplaza 
hacia combinaciones únicas de tipos divergentes de datos, desde variantes genéticas hasta 
factores ambientales. esto plantea tres desafíos clave: la recopilación de identificadores 
únicos que no necesariamente se relacionan con síntomas, signos de rasgos personales, la 
construcción de la persona por marcadores de riesgo, más que por síntomas y signos que 
existen, y la sobrecarga del paciente con datos y consejos.

SESIÓn 6: aSPECTOS ÉTICOS, SOCIaLES y LEGaLES rELaCIOnaDOS COn LaS 
COLaBOraCIOnES MuLTInaCIOnaLES En InVESTIGaCIÓn CLÍnICa

“Gobernando la ciencia abierta: desafíos de revisión ética y protección 
de datos en colaboraciones multicéntricas/multijurisdiccionales 
para la investigación de la Medicina de Precisión”
Vasiliki rahimzadeh - Becaria postdoctoral, Centro de Ética Biomédica de 
Stanford, universidad de Stanford, EE. uu

Los datos genómicos y clínicos de calidad asociados deben intercambiarse de manera amplia, 
segura y eficiente para promover la investigación de la Medicina de Precisión. Sin embargo, 
vincular esas fuentes puede aumentar las preocupaciones sobre la privacidad y complicar el 
intercambio transfronterizo. esta charla proporcionó una breve descripción de los diversos 
mecanismos de supervisión de la ética utilizados para gobernar el canal de intercambio 
de datos genómicos. destacó cómo los esfuerzos actuales para armonizar dos de tales 
mecanismos de supervisión (revisión de la ética de la investigación y revisión del acceso a 
los datos) ofrecen oportunidades para reducir la ineficiencia procesal mientras maximizan 
la protección de la investigación para los participantes involucrados en investigaciones 
multicéntricas/multijurisdiccionales. 
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aspectos éticos, sociales y legales relacionados a los ensayos 
clínicos, con énfasis en las colaboraciones transnacionales en la 
uE y aLC
Mev Dominguez-Valentin - Departamento de Biología Tumoral, Instituto de 
Investigación del Cáncer, Hospital universitario de Oslo, noruega.
el cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más común en américa Latina 

y el Caribe y el cáncer más frecuente que afecta a ambos sexos. Las tasas de variación 
geográfica observadas dentro de la región probablemente se deban a diferencias en la 
prevalencia de obesidad, inactividad física, dieta, así como al programa de detección temprana 
y la infraestructura de atención de salud. Las limitaciones en las pruebas genéticas tienen un 
impacto en la evaluación de los pacientes con riesgo de CCR hereditario y sus familiares y, en 
última instancia, aumentan la carga de cáncer para esta población minoritaria. aun así, existen 
países donde las pruebas genéticas de la línea germinal no están disponibles.
así, los principales desafíos para los países latinoamericanos son: (a) sensibilizar a la población y 
a los profesionales de la salud sobre el cáncer hereditario; (b) mejorar la capacitación tanto para 
médicos como para no médicos en la evaluación del riesgo de cáncer genético; (c) desarrollar 
pautas para la evaluación de riesgos, detección de cáncer y pruebas genéticas para estas 
condiciones; (d) implementar pruebas genéticas para los pacientes de los sistemas de salud 
públicos y privados. es importante destacar que se necesitan colaboraciones internacionales 
multicéntricas para mejorar la representación de todos los países de américa Latina.
Sin embargo, varias iniciativas de CCR están en curso en américa Latina y el Caribe, relacionadas 
con la investigación multidisciplinaria, la innovación y la creación de redes. Todo este proceso 
de construcción de redes y desarrollo de investigación sobre cáncer hereditario en américa 
Latina prepara el terreno para las colaboraciones globales de américa Latina con europa de 
cara a aumentar el conocimiento de las variantes de la línea germinal en diferentes poblaciones 
y generar conciencia adicional sobre esta condición a los profesionales médicos y líderes de 
salud pública en esta región.


