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¡PrOXIMaMEnTE!
Webinar en ‘medicina 

Personalizada y 
enfermedades infecciosas’

14 DIC. 2021, 
16:00 CET

más en pág. 3

¡LanZaMIEnTO!
convocatoria de erA Permed 

JTc2022 en ‘Prevención en 
medicina Personalizada’

Fecha límite: 
17 Feb. 2022
más en pág. 4

reconocimiento de ‘mejores 
Prácticas’ en medicina 

Personalizada 2021 de icPermed
abierto a candidatos de 

todo el mundo

Fecha límite: 
28 Enero, 2022

más en pág. 5
    

  

aTEnT@S a PrÓXIMOS EVEnTOS 
¡¡SIGuEnOS!!

@eulacPermed
LinkediN
YouTube

¡nuEVO!
revisa el  

Helpdesk de Ensayos Clínicos 
EuLaC-PerMed 

más detalles en pg 3

aTEnT@S a PrÓXIMOS EVEnTOS DE EuLaC-PerMed 2022 en aMErICa LaTIna!
3ra escuela de Verano | Taller Técnico

Mas información pronto

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

https://www.eulac-permed.eu/index.php/2021/11/04/pm-and-infectious-diseases/
https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2022/
https://www.icpermed.eu/en/887.php
https://twitter.com/EulacPermed
https://www.linkedin.com/in/eulac-permed-project/
https://www.youtube.com/channel/UC3ijj7pJ4cNR9HQFkJjf8BA/videos
https://www.eulac-permed.eu/index.php/clinical-trials-helpdesk/
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Notas de la Coordinadora

el 2021 está llegando a su fin y nos gustaría hacer un breve repaso 
de lo que ha supuesto este tercer año del proyecto eULAc Permed. Si 
bien las actividades presenciales no pudieron reanudarse a causa de la 
pandemia de covid-19, no nos hemos parado y hemos continuado con 

nuestras actividades de forma activa, celebrándose de forma virtual los 
eventos planificados.  

Dentro de las actividades formativas del proyecto, se llevaron a cabo dos 
interesantes webinars sobre investigación en medicina Personalizada (mP) donde 
científicos de renombre internacional compartieron con la audiencia su experiencia 
e investigaciones dentro de este campo. es reseñable también el seminario web del 
pasado junio, con el que proporcionamos amplia información sobre el nuevo programa 
de financiación europeo “Horizonte europa” y sus oportunidades para la cooperación 
internacional en investigación en mP (más información en la pág. 6). 
También nos complace comunicar la presentación de nuestro Helpdesk para ensayos 
clínicos que, situado en la propia web del proyecto, se configura como una útil herramienta 
de apoyo a la investigación de la mP a través de los ensayos clínicos para europa y 
Latinoamérica. Ofrece información sobre normativa aplicable y sobre las Agencias de 
financiación más relevantes en ambas regiones. ¡invitamos a todos a visitarlo! (más en la 
página 3)
el año 2022 será el último del proyecto eULAc Permed y nuestros esfuerzos se centrarán 
en recopilar todas las experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de estos años para así 
generar los más útiles recursos y recomendaciones para futuras iniciativas de colaboración 
entre la Ue y los países de América Latina y el caribe.  enfrentamos el próximo año con 
entusiasmo y con la fuerte esperanza de poder celebrar de manera presencial los últimos 
eventos de este proyecto y así estrechar los lazos y relaciones que se han ido forjando en 
el marco de este trabajo. 

con mis mejores deseos para el próximo año,

Esther Rodriguez

https://www.eulac-permed.eu/index.php/clinical-trials-helpdesk/
https://www.eulac-permed.eu/index.php/clinical-trials-helpdesk/
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Webinar
eulac-Permed se complace en continuar su serie de seminarios web con algunos de los 
temas más actuales en medicina Personalizada. reserve la fecha y regístrese para nuestro 
próximo webinar GraTuITO, que tendrá lugar el 14 de diciembre a las 16:00 ceT/10:00 eST. 
el webinar se centrará en la Medicina Personalizada y las Enfermedades Infecciosas y 
contará con tres excelentes ponentes de las regiones de ALc y de la Ue:

Helpdesk para ensayos clínicos de EuLaC-PerMed
eULAc-Permed se complace en presentar el Helpdesk de ensayos clínicos recientemente 
lanzado. esta herramienta tiene como objetivo proporcionar información regulatoria, financiera 
y de redes para nuevos ensayos clínicos de medicina personalizada en Ue-ALc. el Helpdesk 
de ensayos clínicos se ha creado a partir de las recomendaciones de una encuesta enviada 
a investigadores, reguladores y financiadores de la Ue y ALc que trabajan en el campo de la 
investigación de la medicina personalizada. Se compone de tres secciones: 1. La sección sobre 
“requisitos reglamentarios para los ensayos clínicos” proporciona una breve descripción del 
marco general regulatorio para los ensayos clínicos en cada país, así como enlaces a los sitios 
web de los principales organismos reguladores que proporcionan autorización para ensayos 
clínicos y autorización de comercialización, y otros enlaces a organismos reguladores que 
deben validar las solicitudes de ensayos clínicos; 2. La sección “información sobre agencias 
de financiación de ensayos clínicos” proporciona enlaces a los principales organismos de 
financiación de la investigación clínica en cada país y enlaces adicionales a otras organizaciones 
que financian la investigación de la medicina personalizada cuando estén disponibles; 3. 
La sección “mapeo de áreas de interés en la medicina personalizada” muestra las áreas de 
mayor interés y con mayor potencial para colaboraciones internacionales en la investigación 
de la medicina personalizada, según los encuestados. Los usuarios pueden comunicarse con 
helpdesk@eulac-permed.eu para obtener información adicional.

  noticias y próximos eventos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3vyWJ9KeAnkbXKahHBVRxh6If51g01GkYE5Otda2X33WXlw/viewform
https://www.eulac-permed.eu/index.php/2021/11/04/pm-and-infectious-diseases/
mailto:helpdesk@eulac-permed.eu
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COnVOCaTOrIaS aBIErTaS Para PrOPuESTaS:

Era-PerMed: Convocatoria transnacional conjunta 2022 
sobre “Prevención en Medicina Personalizada”

erA Permed es un proyecto de financiación conjunta erA-Net, apoyado por 32 socios de 23 
países y cofinanciado por la comisión europea. Treinta y dos organizaciones de financiación, 
entre ellas COnFaP (Conselho nacional das Fundações Estaduais de amparo à Pesquisa) 
de Brasil y anID (agencia nacional de Investigación y Desarrollo) de Chile, acordaron 
lanzar la quinta convocatoria transnacional conjunta (JTc) para proyectos de investigación 
multinacionales, innovadores, colaborativos e interdisciplinarios en mP. con ella, erA-
Permed busca impulsar la investigación en prevención en medicina personalizada. el 
objetivo general de la convocatoria es el desarrollo de estrategias para la prevención de la 
enfermedad y la progresión de la enfermedad, en tres niveles diferentes:

i. medidas preventivas que disminuyen la tasa de incidencia (prevención primaria)

ii. Detección temprana para aumentar la eficacia de una terapia preventiva, incluso antes 
de que se desarrollen los síntomas (prevención secundaria)

iii. intervenciones que previenen la recurrencia de la enfermedad o mejoran la atención y la 
calidad de vida de los pacientes (prevención terciaria)

La fecha límite para la presentación de pre-propuestas  es el 17 de febrero de 2022.

Puede encontrar más información y detalles de la solicitud aquí.

icPermed proporciona una herramienta de asociación (partnering tool) que puede ayudar a 
encontrar colaboradores para la presentación de propuestas de investigación.

ERA PerMed organizará una jornada informativa abierta para 
presentar la convocatoria JTC2022 a la comunidad de investigadores 

el 9 de diciembre de 2021, de 13:00 a 14:30 CET

Registrar aquí

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2022/
https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed
https://erapermed.isciii.es/category/news/
https://isciii-es.zoom.us/webinar/register/WN_1B_yBUUbTp20c0hqMeGeKg
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ICPerMed: reconocimiento a las “Mejores Prácticas en 
Medicina Personalizada” 2021

icPermed se complace en informar que abrirá el proceso de solicitudes para conceder el 
reconocimiento de “mejor práctica en medicina personalizada” 2021. 

el objetivo de este reconocimiento es reconocer, alentar, promover y difundir destacadas 
aplicaciones basadas en la evidencia dentro del campo de la medicina personalizada, 
enfocándose en la implementación de la investigación de mP. el reconocimiento está abierto a 
candidatos de todo el mundo que hayan publicado artículos científicos (artículo aceptado por el 
respectivo editor) y/o desarrollado estrategias de mejores prácticas (programas de formación 
o grupos de colaboración interdisciplinarios/intersectoriales) para la implementación de 
enfoques de mP entre el 1 de noviembre de 2019 y 31 diciembre de 2020. La fecha límite para 
la presentación de propuestas será el 29 de enero de 2022 (por confirmar). Las solicitudes 
relacionadas con una capacitación o colaboración en curso o recientemente realizada deben 
ir acompañadas de documentación de soporte.

La solicitud con los documentos a evaluar (evaluación en una sola etapa) solo se aceptará en 
inglés y solo es posible una solicitud por solicitante.

en 2022, aquellas aplicaciones que aborden los resultados sobresalientes de medicina 
personalizada serán anunciadas como ganadoras e invitadas a presentar sus enfoques en el 
siguiente evento de icPermed. Los ganadores serán premiados con una ayuda no monetaria 
de 500 € para su difusión.

más información sobre el reconocimiento icPermed “mejores Prácticas en medicina 
Personalizada” 2021 puede ser encontrada aquí.

https://www.icpermed.eu/en/887.php
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Webinar: "Programa de financiación de Horizonte Europa: 
oportunidades relevantes en Medicina Personalizada  

para países no europeos"  
Ponente: bruno mourenza, Senior Project manager, APre. en colaboración con el ministerio de 
Salud de italia
en este webinar, 72 participantes de unos 20 países se congregaron para conocer el nuevo 
programa Horizonte europa. La charla incluyó una breve explicación de las reglas de participación 
enfocadas a la cooperación internacional, oportunidades de financiación en mP -Programa 
de Trabajo 2021-2022- y una explicación sobre el Portal de Financiación y Licitaciones de la 
comisión europea.
como era de esperar, la mayoría de las preguntas se referían a la elegibilidad para participar y 
a la solicitud por parte de terceros países. Hubo un gran interés en el material presentado. Uno 
de los temas principales que se evidenció en el seminario fue que la figura del Punto Nacional 
de contacto (NcP) no es aún muy conocida en muchos países de ALc y la confusión entre los 
participantes sobre quién puede participar y quién recibir financiación de la Ue bajo el programa 
“Horizonte europa”.
Las más de 55 visualizaciones en YouTube y 141 en la página web (de las cuales 135 abrieron la 
versión en español de la página web) representan el gran interés por este tipo de información.

Webinar “Modelos In-silico y Medicina Personalizada”  
el 25 de noviembre, la Dra. Anamaria Aranha camargo del Hospital Sirio Libanes en brasil 
y el Dr. marc Kirschner de Forschungszentrum Jülich GmbH en Alemania se reunieron para 
un webinar conjunto centrado en modelos in-silico y medicina personalizada. La Dra. Aranha 
camargo presentó el panorama actual de la Oncología de Precisión en brasil, brindando una 
visión general de las tecnologías que actualmente están disponibles y aplicadas en el país. el Dr. 
Krischner, quien lidera el proyecto eUStands4Pm ofreció una visión general de este proyecto, 
presentando sus objetivos, los informes, herramientas y publicaciones desarrolladas hasta 
el momento, así como la nueva especificación Técnica iSO que el proyecto ha propuesto. La 
grabación del webinar estará disponible en el canal de YouTube de eULAc Permed.

  actividades pasadas

https://www.youtube.com/watch?v=zejifGhBThc
https://www.eulac-permed.eu/index.php/2021/07/22/horizon-europe-webinar/
https://www.eu-stands4pm.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC3ijj7pJ4cNR9HQFkJjf8BA
https://www.youtube.com/watch?v=uniKwbAhSKw
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Taller "Intercambio sobre avances y oportunidades de 
cooperación birregional en investigación e innovación - 

un año después del acuerdo sobre la Hoja de ruta 
Estratégica JIrI uE-CELaC 2021-2023"  

La Fundación eU-LAc, en estrecha colaboración con méxico, en su calidad de Presidencia Pro-
Tempore de la ceLAc (PPT ceLAc), la Dirección General de investigación e innovación de la 
comisión europea, y la coordinadora de los Puntos Nacionales de contacto de ALc, organizó el 
Taller virtual titulado “intercambio sobre avances y oportunidades de cooperación birregional 
en investigación e innovación - un año después del acuerdo sobre la “Hoja de ruta estratégica 
Jiri Ue-ceLAc 2021-2023” que tuvo lugar el martes 19 de octubre de 2021.
esta iniciativa tuvo como objetivo dar seguimiento a la Octava reunión de altos Funcionarios 
de la Iniciativa Conjunta uE-CELaC de Investigación e Innovación (JIrI-SOM) celebrada el 
30 de octubre de 2020, en la que los participantes acordaron la “Hoja de ruta estratégica 
2021-2023” que da paso a los pasos futuros que deben tomarse para seguir desarrollando el 
espacio común de investigación Ue-ceLAc.
Los objetivos de esta reciente reunión fueron:
• informar sobre el proceso de elaboración y aprobación de la Hoja de ruta estratégica 2021-

2023 de la iniciativa conjunta Ue-ceLAc de investigación e innovación (Jiri);
• Visualizar las iniciativas, programas e instrumentos de la Ue y ALc que se han adoptado 

y que se abrirán próximamente para fortalecer el Área común de investigación ceLAc-
Ue, incluyendo fuentes de financiamiento, modalidades, procedimientos y criterios de 
participación;

• compartir información sobre el avance del trabajo en cada uno de los pilares Jiri desde 
noviembre de 2020 hasta octubre de 2021;

• Generar un intercambio de ideas y propuestas sobre cómo dinamizar y concretar las iniciativas 
en cada uno de los pilares y lograr un mayor impacto.

como seguimiento del Taller, se elaboró el siguiente informe, que recopila la principal 
información intercambiada durante el Taller.
No dude en visitar la página web del evento. en el cuadro “Adjuntos” del lado derecho, 
encontrará los PPT que fueron presentados por algunos de los participantes del Taller.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023.pdf
https://eulacfoundation.org/en/exchange-progress-made-and-opportunities-bi-regional-cooperation-research-and-innovation
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Era-PerMed: Convocatoria transnacional conjunta 2021 sobre 
‘PrOyECTOS DE InVESTIGaCIÓn MuLTIDISCIPLInarIa SOBrE 

MEDICIna PErSOnaLIZaDa - DESarrOLLO DE HErraMIEnTaS 
DE aPOyO CLÍnICO Para La IMPLEMEnTaCIÓn DE MEDICIna 

PErSOnaLIZaDa  
22 proyectos, elegidos entre 204 propuestas, serán financiados por el JTc2021 de erA Permed 
con un volumen total de financiación de 26.776.871 €. 27 de las 31 agencias de financiación 
que participaron en la convocatoria están implicadas en la financiación de los 22 proyectos.

Las agencias de financiación de los países de la región de ALC que participaron en esta convocatoria 
fueron: CONFAP-BRASIL, ANID-CHILE y SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación) - PANAMÁ.

entre los proyectos seleccionados para financiar, nos complace informarles que el grupo de 
investigación del Dr. mazzoncini de Azevedo marques de la Facultad de medicina de ribeirão 
Preto de la Universidad de São Paulo será financiado por la FAPeSP ya que son socios del 
proyecto “Pre -cAre mL: Predicción de eventos cardiovasculares mediante aprendizaje 
automático”.

Para más información, comuníquese con la Secretaría de la convocatoria conjunta de JTc2021: 
mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it

mj.ruizalvarezesterno@
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Internacionalización de las actividades de ICPerMed 
La última reunión familiar de ic Permed tuvo lugar recientemente del 9 al 10 de noviembre y 
cubrió varios aspectos clave de la medicina Personalizada. eULAc Permed participó en la sesión 
de internacionalización durante el segundo día de la reunión.
La sesión, que fue moderada por esther rodríguez, coordinadora de eULAc-Permed, comenzó 
con un discurso introductorio de Astrid Vicente, vicepresidenta de ic Permed, quien sentó 
las bases sobre la importancia de la cooperación internacional en mP. A esto le siguieron las 
presentaciones de cada una de las cuatro Acciones de coordinación y Apoyo (cSA) que tienen una 
agenda de colaboración internacional en torno a la mP: ic2Permed, SiNOPermed, ambas para 
fomentar la cooperación con china, eU-AFricA Permed para reforzar lazos con la continente 
africano y eULAc Permed por colaboraciones con países de América Latina y el caribe. estas 
cSAs están financiadas por la comisión europea y trabajan en estrecha colaboración con ic 
Permed. cada proyecto brindó un panorama general sobre sus objetivos, el impacto potencial 
y la búsqueda de valor agregado para cada región y los principales obstáculos y facilitadores 
encontrados en el camino de la cooperación internacional.
También se invitó a dos expertos externos como ejemplos de cooperación internacional con la 
Ue. Por un lado, Serena Scollen del proyecto beyond 1 million Genome (b1mG) compartió sus 
puntos de vista sobre cómo fomentar la colaboración entre países en mP y las formas de vincular 
b1mG con la próxima Asociación europea en Permed (european Parttnership in Pm). Por otro 
lado, rizwana mia del South African medical research council (SAmrc) expuso las expectativas 
particulares de su país sobre su integración en icPermed y su participación en erA Permed JTc.
La sesión finalizó con una sección activa de preguntas y respuestas entre la audiencia y los 
ponentes.
Las conclusiones se publicarán próximamente en la página web de eULAc Permed.

Para mantenerse al día con las actividades y noticias 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 nuevos ejemplos de mejores prácticas en 

PM y mucho más. Para conocer ICPerMed y las iniciativas relacionadas, vea los 
videos realizados recientemente, que brindan información visual valiosa sobre 

las diversas actividades realizadas por ICPerMed e ICPerMed Family.

  actualizaciones de ICPerMed

https://www.eulac-permed.eu/
https://www.icpermed.eu/
https://www.icpermed.eu/en/icpermed-and-icpermed-family-videos-853.php



