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Proyecto EU-LAC Health, una visión general 

 

EU-LAC Health es un proyecto financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión 

Europea. Su objetivo es definir una hoja de ruta o plan detallado para guiar a los entes 

políticos y otras entidades asociadas en futuras acciones para apoyar la cooperación en 

investigación para la salud entre los países de la Unión Europea y los de América Latina 

y el Caribe, con un Enfoque Orientado hacia Políticas. El consorcio de este proyecto es 

coordinado por el Instituto de Salud Carlos III y lo integran RIMAIS-MSCR, 

INNOVATEC, COHRED, DLR, FIOCRUZ, MYCYT  y APRE.  

 

Dio inicio en octubre de 2011 y finalizará en el 2016, se han realizado cuatro talleres, en 

el primero se hizo un análisis de la situación actual de  la investigación en salud de los 

países de Europa, Latinoamérica y el Caribe, en el segundo y tercer taller se analizaron 

los posibles escenarios de cooperación y en el último taller inició la elaboración de la 

hoja de ruta. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de un Comité Asesor y un equipo de científicos ambos 

con representantes de las tres áreas geográficas.  

 

RIMAIS, representado por el Ministerio de Salud  de Costa Rica, es socio del proyecto 

donde coopera con las diversas funciones asociadas del proyecto y lidera el paquete de 

trabajo: Diseminación, relaciones externas, evaluación y dialogo de políticas. Los 

objetivos generales de este paquete son:  

 

• Aumentar la visibilidad de las actividades del proyecto y sus resultados.  

• Promover los proyectos del proyecto en Europa y Latinoamérica y el Caribe. 

• Diseminar la información sobre las organizaciones latinoamericanas y europeas 

involucradas en la investigación científica.  

• Diseminar información sobre actividades de investigación y sus resultados así 

como sobre los talleres, conferencias y reuniones en Europa y Latinoamérica y 

el Caribe. 

 

La reunión de cierre se realizará en Costa Rica en el 2016, en este punto se espera haber 

obtenido ya una “hoja de ruta” consensuada donde se especifique un marco de 

referencia para una futura cooperación entre Europa y Latinoamérica y el Caribe en 

investigación para la salud, así como crear un ente de gobernanza capaz de guiar e 

implementar esta hoja de ruta entre las dos regiones de forma exitosa financiera y 

políticamente.   



 

La página web del proyecto con la descripción, boletines, comunicados de prensa, 

material informativo, panfletos y la lista completa de los socios del proyecto es: 

www.eulachealth.eu. 
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