
 
 
 

 

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

Área de Comunicación 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@isciii.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Monforte de Lemos, 5 
28029 - MADRID 
TEL: 91 822 24 51 

 Página 1 de 1 
 

www.isciii.es 

 

          
 
 

EU-LAC Health hace pública su Hoja de 
Ruta definitiva 
  
 
 
• Esta acción europea, que promueve la investigación cooperativa 
en salud entre países comunitarios y los países de América Latina y 
el Caribe (LAC) está coordinada por el Instituto de Salud Carlos III 
 
 
 
 12  de  junio de 2015.-  EU-LAC Health, una acción financiada por el 
 VII  Programa Marco para promover la investigación cooperativa en 
 salud  entre países europeos y los países de América Latina y el 
 Caribe  (LAC), acaba de hacer pública su Hoja de Ruta definitiva,
 principal  objetivo del proyecto.   
 
 En el acto de presentación,  celebrado en  Bruselas, participó el 
 director del Instituto de Salud Carlos  III (ISCIII),  institución 
 coordinadora del proyecto, el ministro costarricense de  Ciencia, 
 Tecnología y Telecomunicaciones, y la Directora de  Cooperación 
 Internacional de la Dirección General de Investigación e  
 Innovación de la Comisión Europea. 
 
 La Hoja de Ruta de EU-LAC Health identifica una agenda de 
 investigación científica que incluye las áreas de investigación 
 identificadas  como de común interés para ambas regiones así como 
 una  propuesta para coordinar eficazmente este tipo de investigación 
 en  salud  y cooperación birregional. 
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 La agenda de investigación define las siguientes seis áreas  de 
 cooperación científica: enfermedades crónicas, infecciosas, cáncer, 
 enfermedades neurológicas y cerebrovasculares, prevención de la 
 enfermedad y promoción dela salud y la investigación en  servicios de 
 salud y sociosanitarios. La identificación ha corrido a cargo  de seis 
 grupos de trabajo formados  por relevantes expertos e 
 investigadores  de ambas regiones. 
 
 Una vez aprobada y presentada la Hoja de Ruta de EU-LAC Health,  
 la  puesta en marcha de una estructura de coordinación ágil conjunta , 
 promoverá acciones cooperativas concretas de investigación entre 
 ambas regiones. 
 
 La iniciativa conjunta promovida por EU-LAC Health cuenta  con el 
 firme interés de España, Portugal, Francia, Israel,            Finlandia, 
 Rumanía,  Costa Rica, Perú, República Dominicana,      Panamá, 
 Argentina,  Brasil,  México y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
 
 Más información: www.eulachealth.eu 
 
  
 
 
 
  


