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A medida que el año 2022 llega a su fin, también lo hace el proyecto EULAC-PerMed. La pandemia 
del Covid-19 tuvo un impacto inmenso en el proyecto EULAC-PerMed ya que una plataforma 
virtual no puede sustituir las interacciones personales en un proyecto cuyo objetivo principal es 
la formación de nuevas conexiones y vínculos entre personas, organizaciones y países.

Sin embargo, aún con las limitaciones indicadas, el proyecto EULAC-PerMed ha logrado dejar 
huella y realizar varias actividades. En marzo de este año se llevó a cabo un interesante webinar 
sobre 'Intercambio Internacional de Datos en Medicina Personalizada (MP)'. Pilar Nicolás, 
investigadora Senior del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del País Vasco, España, compartió con la audiencia información sobre los obstáculos 
en el intercambio de datos en el contexto internacional, así como las posibles soluciones para 
superar estos obstáculos. Además, cabe destacar que, al observar la participación de los países 
de LAC en las convocatorias transnacionales conjuntas (JTC) de ERA PerMed, en el marco de 
EULAC- PerMed, 3 países diferentes participaron en estos bandos de investigaciòn: Panamá, 
Chile y Brasil (antes de EULAC-PerMed, ningún país de LAC participó en las convocatorias de 
ERA PerMed). Como resultado, en la convocatoria JTC2021 un grupo de investigaciòn brasileño 
participó en uno de los proyectos financiados; y en JTC2022, dos grupos de investigadores 
chilenos participaron en dos proyectos financiados. Ejemplo de collaboraciòn en investigaciòn 
y de formacion de grupos investigativos entre EU y LAC, ejemplificando así el éxito de integrar 
investigadores de países de LAC en investigación colaborativa de MP en Europa. Estas historias 
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de éxito presentan el impacto a corto plazo que ha tenido el proyecto EULAC-PerMed en 
la construcción de puentes y vinculación entre las regiones de la UE y LAC en el campo de 
investigación de Medicina Personalizada.

Adicionalmente, para obtener más información sobre las colaboraciones de investigación entre 
Europa y la región de LAC, se realizó una encuesta entre investigadores de las dos regiones. 
Estos investigadores habían colaborado previamente con un grupo de investigaciòn de la otra 
región. Más información sobre algunos de los resultados de esta encuesta son descritos en la 
página 5. También nos gustaría evidenciar el servicio virtual de asistencia de ensayos clínicos 
de EULAC PerMed (Clinical Trials Helpdesk), ubicado en el sitio web del proyecto. Esta es una 
herramienta útil para facilitar la investigación en Medicina Personalizada UE-LAC en ensayos 
clínicos, ya que ofrece orientación sobre los requisitos reglamentarios, así como información 
sobre las agencias de financiación más relevantes en las dos regiones.

De igual forma, fuimos muy afortunados de poder terminar este 
año y el proyecto con una semana de reuniones presenciales, 
que se organizaron en Panamá del 14 al 18 de noviembre, con 
la ayuda logistica del Instituto Conmemorativo GORGAS. Estas 
estimulantes reuniones incluyeron la cuarta y última escuela de 
verano de EULAC-PerMed sobre "Estudios Clínicos sobre MP" y 
un taller técnico sobre "Ensayos clínicos en MP", más sobre estas 
actividades en las páginas 3-4. Y a pesar de que EULAC-PerMed 
está llegando a su fin, es importante señalar que miembros de 
EULAC PerMed están trabajando actualmente con entusiasmo 
en la partenariado europeo de medicina personalizada (European 
Partnership PerMed). EP PerMed brindará la oportunidad de 
mantener y desarrollar los lazos que se forjaron entre LAC y Europa, 
favoreciendo esta colaboración en el campo de MP.

Felices fiestas y los mejores deseos para el próximo año,

El equipo EULAC-PerMed

https://www.eulac-permed.eu/index.php/clinical-trials-helpdesk/
https://www.eulac-permed.eu/index.php/es/inicio/
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EVENTOS DE EULAC-PERMED EN CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

4ª ESCUELA DE VERANO, 15 y 16 de noviembre de 2022
La 4° Escuela de Verano EULAC PerMed se organizò en Ciudad de Panamá, Panamá, los días 
15 y 16 de noviembre de 2022 .En este último evento de capacitación, el enfoque estuvo en 
Estudios Clínicos para Medicina Personalizada. 
La actividad contó con más de 30 asistentes de países de la UE y LAC, quienes trabajaron juntos 
en este taller interactivo (formato híbrido). Las presentaciones, de expertos y expertas, tanto 
de la UE como de LAC, cubrieron diferentes enfermedade y areas de los estudios clínicos de 
Medicina Personalizada. Los participantes aportaron su propia experiencia en estudios clínicos y 
organizaron grupos de trabajo para tratar algunos temas importantes relacionados a la materia.
Durante las diferentes sesiones, las actividades de capacitación abordaron temas relevantes 
de MP a nivel global. Aspectos regionales y nacionales, compartidos por los participantes de 
los diferentes países, fueron evidenciados, teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales, 
éticos y legales de cada contexto. También se reflejó la necesidad de la participación adecuada 
de los pacientes con un enfoque especial en las poblaciones pediátricas y vulnerables. 
Adicionalmente, se organizó una sesión muy interesantes de pitching con los participantes. El 
documento con toda la información se puede descargar aquí.
Un questionario de cualidad, con resultado positivo, fue compilado al final de la actividad de 
capacitación. Esta iniciativa refuerza y potencia la posibilidad de colaboración entre diferentes 
socios de investigación involucrados en el campo de la Medicina Personalizada. La lluvia de ideas 
sobre nuevas investigaciones y futuras colaboraciones sigue en curso.

https://drive.google.com/file/d/1zulRCHBDZpHdIFnYyNsJmQ8pu-Eq3N9c/view?usp=sharing
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TALLER TÉCNICO, 17 y 18 de noviembre de 2022
El segundo y último Taller Técnico tuvo lugar en Ciudad de Panamá, los días 17 y 18 de noviembre 
de 2022. Este taller se centró en Ensayos Clínicos para Medicina Personalizada y se destacó la 
gran presencia de las dos regiones, reuniendo a más de 50 asistentes de 19 países de la UE y 
LAC. Las presentaciones, tanto de la UE como de LAC, cubrieron diferentes diseños de ensayos 
clínicos que se aplican en el campo de la Medicina Personalizada, con el objeto de explorar 
ensayos en diferentes áreas de enfermedades. Las y los expertos brindaron ejemplos de su 
trabajo actual y pasado en oncología, cuidados intensivos, neurología pediátrica, enfermedades 
cardiovasculares, entro otros.
Una sesión del taller se dedicó completamente a las colaboraciones entre la UE y LAC en Medicina 
Personalizada. Un panel de discusión permitió a los expertos y participantes intercambiar sobre 
las oportunidades y los obstáculos de la colaboración birregional, así como las recomendaciones 
que se podrían presentar a los financiadores y encargados de formular políticas para mantener 
la colaboración internacional en la investigación de MP.
Finalmente, el taller cumplió sus objetivos, ya que permitió a expertos de países de LAC y de la 
UE intercambiar conocimientos y experiencias sobre diseños innovadores de ensayos clínicos. Se 
subraya que esta actividad proporcionó un foro para la creación de redes para el establecimiento 
de futuras colaboraciones.
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ENCUESTA DE EULAC PERMED SOBRE COLABORACIONES DE 
INVESTIGACIÓN ENTRE LA UE Y LAC

Durante junio de 2022, EULAC-PerMed realizó una encuesta electrónica para analizar las 
colaboraciones de investigación en el campo de MP entre Europa y LAC. El objetivo de la encuesta 
era comprender mejor los motores detrás de las colaboraciones de investigación UE-LAC en 
MP: los desafíos para cooperar y también los beneficios que aportan estas colaboraciones. La 
encuesta se envió a los investigadores que publicaron un artículo científico entre los años 2012 
a 2021. Seleccionados con las palabras clave Medicina Personalizada/Precisión, y con al menos 
un autor de LAC y uno de Europa, Turquía o Israel. Recibimos 136 respuestas a la encuesta: entre 
ellos, 69 investigadores de LAC (pertenecientes a 9 países) y 67 investigadores de Europa (de 15 
países diferentes).
Como era de esperar, la mayoría de los investigadores que respondieron la encuesta eran 
investigadores principales y/o líderes de grupo Senior, ya que se seleccionó solo a los autores 
de los artículos. El principal tipo de institución donde trabajaban los investigadores era en la 
universidad (47 %), seguida de los institutos públicos de investigación (24 %), pero en varios 
casos trabajaban en más de una institución. El cáncer fue la principal área de investigación 
de los encuestados, lo que probablemente esté relacionado con el alto nivel de desarrollo 
de Medicina Personalizada en esta área. Sin embargo, los investigadores que trabajan en 
otros campos de investigación (enfermedades infecciosas, enfermedades raras, etc.) también 
estuvieron bien representados en la encuesta. La categoría “ investigación de base” fue la 
más frecuente, seguida de la investigación biomédica aplicada, mientras que la investigación 
traslacional se indicó solo en algunas ocasiones. Según la encuesta, las publicaciones conjuntas 
fueron el principal resultado de las colaboraciones, pero las becas otorgadas, los títulos 
académicos (doctorado, maestría, etc.), las presentaciones en conferencias y las innovaciones 
(nuevos productos y/o servicios) también fueron productos importantes que generaron las 
colaboraciones.
Casi el 50% de los investigadores consideraron la colaboración muy importante para obtener 
un resultado positivo, mientras que la falta de financiamiento apropiado para apoyar las 
colaboraciones se indicó claramente como la principal barrera para colaborar en investigación 
con grupos de UE/LAC. Esto se refleja en el siguiente gráfico:
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Academic Standards: Disparities in competitiveness, intensity of work, and…

Funding timelines inadequate to conduct research

Differences in ethical standards for scientific work (e.g. informed consent)

Differences in enforcement of intellectual property rights

Difficulties for sharing data/samples/biobanking

Communication: Difficulty in communicating effectively via e-mail, phone, or…

Lack of opportunities, scientific activities (seminars or conferences) and…

Lack of institutional support or even opposition to participation in international…

Insufficient time to collaborate in international projects

Lack of funding opportunities for research and collaboration

Inconsistency in different academic calendars

Cultural differences, perceived bias against or toward working with a specific…

Separation from family and friends prevents international travel

Getting visas for myself or collaborators

Other (please specify)

BARRIERS 

Como principales conclusiones de esta encuesta, hemos notado la importancia de la colaboración 
transregional para investigadores de MP de ambas regiones. Por tanto, para potenciar estos 
vínculos se deben implementar esquemas de financiación apropiados para la promoción y el 
apoyo de esta colaboración. Adicionalmente, se debe fomentar la cooperación con empresas 
privadas, necesaria para la implemencion de los resultados de la investigacion en el campo 
sanitario y en la prevencion en salud.

Barreras encontradas al participar en colaboraciones de 
investigación con grupos UE/LAC
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Actividades pasadas

Actualizaciones de ICPerMed

Webinar “Intercambio Internacional de Datos en Medicina 
Personalizada”

Ponente: Pilar Nicolás, investigadora titular del Departamento de Derecho Público de la Facultad 
de Derecho de la Universidad del País Vasco, España
En este seminario web, participantes de diversos países, tanto de UE como de LAC,se unieron 
para escuchar sobre el intercambio de datos en un entorno internacional, incluidos los datos 
personales y la relevancia para la Medicina Personalizada. La charla tratò sobre la relevancia del 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD). Incluyendo diferentes aspectos, 
entre ellos la necesidad de diseñar un Plan de Manejo de Datos detallado que incluya el flujo de 
datos y la identificación de los roles legales de las partes involucradas, la necesidad de definir 
la estructura de la colaboración (las estructuras federadas son más fáciles implementar) y, por 
último, algunas herramientas que pueden ser de ayuda para la transferencia de datos.
Además de los participantes en el seminario web en vivo, más de 60 visualizaciones en YouTube 
representan el interés y la importancia de este tipo de información para los investigadores de 
Medicina Personalizada. 

Próximamente, nuevas oportunidades de financiación y 
colaboración en el campo de la medicina personalizada: 

Partenariato Europeo para la Medicina Personalizada (EP 
PerMed) en el marco de Horizonte Europa

Lo Partenariatos Europeos (EP por su sigla en inglés) son nuevos instrumentos de la Comisión 
Europea (CE) bajo el programa marco Horizonte Europa, donde los financiadores nacionales y 
regionales unen fuerzas, estrategias y presupuesto en áreas de acciones definidas. EP PerMed 
es la propuesta dedicada a la Medicina Personalizada, que esta en fase de preparaciòn.
Por ahora, el presupuesto total previsto para 7 a 10 años por parte de los Estados miembros 
europeos, los países asociados y la CE superará los 300 millones de euros. Además de las 
convocatorias transnacionales conjuntas (JTC) dedicadas a la investigación de Medicina 
Personalizada, se planean otras actividades, como eventos, publicaciones estratégicas, 

https://www.youtube.com/watch?v=y-nBp51tl1E
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plataformas de comunicación, estudios clinicos piloto,.... y se pondrán en práctica durante el 
tiempo de ejecución 
Todas los Partenariados Europeos deben desarrollar una SRIA ( Agenda de Investigación 
e Innovación Estratégica, como base cientifica del proyecto) antes de su lanzamiento para 
garantizar que su visión a largo plazo se traduzca en hojas de ruta concretas con objetivos 
inteligentes y medibles. La SRIA para EP PerMed se encuentra actualmente en preparación. 
El grupo de redacción de EP PerMed actualmente está identificando brechas, necesidades y 
desafíos que deben abordarse y superarse en las áreas de "investigación", "sistema de innovación" 
e "implementación" para fomentar la MP en beneficio de los pacientes y los ciudadanos.
La colaboración internacional está prevista en EP PerMed, a través de diferentes medios, por 
ejemplo, la participación activa de organizaciones internacionales en las actividades de EP 
PerMed como miembros o socios a través de las diferentes actividades descritas anteriormente.
La presentación de la propuesta de EP PerMed tendrá lugar en 2023 y se estima que se lanzará 
a fines de 2023.
Lea la edición especial del boletín ICPerMed para obtener más información sobre EP PerMed. Si 
tiene alguna pregunta sobre EP PerMed, comuníquese con el grupo de redacción de EP PerMed: 
eppermed@dlr.de

Para estar al tanto de las actividades y noticias del Consorcio Internacional para 
la Medicina Personalizada (ICPerMed), recomendamos leer su último número 

de boletín, que se puede encontrar aquí y visitar el sitio web en constante 
actualización. Para conocer ICPerMed e iniciativas relacionadas, vea los videos 

realizados recientemente, que brindan información visual valiosa sobre las diversas 
actividades realizadas por ICPerMed y la familia ICPerMed.

https://www.icpermed.eu/newsletter/NL_ICPerMed2022-12-02/ICPerMed-newsletter-12_2022.html
mailto:eppermed@dlr.de
https://www.icpermed.eu/en/1038.php
https://www.icpermed.eu/
https://www.icpermed.eu/en/icpermed-and-icpermed-family-videos-853.php

