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RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN
EN SALUD
REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO DE APOYO
17 Y 18 de marzo de 2010
San José Costa Rica
MINUTA
Asistentes: Dr. Luis Tacsan, Dr. Francisco Becerra, Dr. Carlos Segovia, Dr.
Tomás López-Peña, Dra. Norka Ruíz, Dra. Ileana Vargas, Dra. Melany Ascencio,
M.Sc. Anargeri Solano, M.Sc. Fernando Herrera, Licda. Ana León, Dr. Rafael
Porras, Dra. Raquel Rodríguez, Licda. Adriana Salazar.
Primer Día: 17-03-10
El Secretariado Técnico presenta los avances de la RIMAIS, basado en su
propósito fundamental de fortalecer las capacidades en rectoría sobre el
aprendizaje y la investigación en salud: existencia de un plan de acción que se ha
ejecutado de manera parcial debido a la falta de recursos no obstante se ha
obtenido algún apoyo oficial, sobre todo en el área centroamericana como lo fue el
acuerdo de COMISCA de fortalecer los sistemas nacionales de investigación y
desarrollo tecnológico; la elaboración del documento “Situación de la Investigación
y Enseñanza en Salud Pública en los Países Miembros de la RIMAIS”; reuniones
con representantes de COHRED y ISCIII para la búsqueda de financiamiento para
el logro de la sostenibilidad de la Red
Se realizó un análisis FODA de la RIMAIS desde la perspectiva del Comité
Técnico Asesor (ver anexo), el cual será enviado a los Enlaces Ministeriales para
su enriquecimiento
El Dr. Carlos Segovia, informa que el ISCIII de España presentó una propuesta
para el financiamiento de la RIMAIS al VII Programa Marco de la UE, contenida en
el borrador 8.03.10, con el apoyo de Portugal e Italia. La Comisión está interesada
en tener un interlocutor para investigación en Latinoamérica, ayudar a crear la
masa crítica en AL siempre que se en colaboración con Europa y contar con
beneficiarios fiables de sus inversiones en Latinoamérica. Lo cual es totalmente
compatible con las necesidades de RIMAIS y sus miembros, con el fin de
potenciar la colaboración entre países Iberoamericanos. Esta propuesta esta
incluida en el topic: HEALTH2011-4.1-3 Linking EU and Latin American policy
making institutions in the field of health research. El proyecto establecerá las
estrategias de cooperación de investigación sanitaria entre EU y LA para fortalecer
el uso de la evidencia en la toma de decisiones a escala regional con base en las
necesidades y oportunidades que dicha cooperación brinda. Este proyecto
lideraría la coordinación de esfuerzos de financiamiento internacional, regionales,
el manejo de dichos fondos y la captación de los mismos y sus relaciones con
otros proyectos del Programa Marco VII y las otras acciones que los estados
miembros de la EU estén realizando en la Región. Estará dirigido a la
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construcción de capacidades para establecer prioridades en cuanto a
financiamiento de investigaciones prioritarias orientadas a reducir la brecha entre
la generación de conocimiento y el ejercicio de la práctica clínica. El máximo de
financiamiento es de 2 000 000 € para 5 años, para iniciar en el 2011. Se espera
la creación de un ente que coordine el financiamiento de la investigación en salud
a nivel nacional e internacional entre AL y EU, establecerá además un foro para la
interacción entre las políticas de investigación locales y la de los estados
miembros europeos. Este proyecto se financia 100% con fondos EU no requiere
fondos de país.
En resumen lo que pretende es establecer la agenda de trabajo de colaboración
EU – LA para posibilitar políticas basadas en evidencia a través de: Detección de
necesidades derivadas de las políticas y detección de posibles oportunidades de
colaboración con Europa.
El Dr. Francisco Becerra presenta la propuesta de red temática a CYTED para
trabajar con el área centroamericana en Sistemas Nacionales de Investigación en
Salud, no como diploma pero si como cursos y acciones. La Dra. Norka Ruíz
participará en la revisión del borrador de esta propuesta. Inicialmente participaran
como socios la Dra. Ileana Vargas por CR, Dr. Francisco Becerra por MEX, como
coordinador, el Dr. Tomás López-Peña y Dr. Luis Guerra por ESP (estos últimos
con uno de los cursos). Se invitará a Dra Jackeline Alger (HON), Dr. Ernesto
Medina (NIC), Dra. Virginia Rodríguez (ELSAL), y se le solicitará a la Dra. Malvina
Hortensia de León proponer a alguien de Guatemala.
La Dra. Melany Ascencio se refirió a la propuesta sobre el Fortalecimiento de la
RIMAIS que será presentada a CYTED. Hubo acuerdo de los presentes sobre el
contenido de la propuesta. Con relación a las características de los equipos de los
países que deseen participar, se considera que en los ministerios de salud no
existe el perfil de investigador, ante esta situación se acordó que los Dres. LópezPeña y Segovia harán la consulta ante la Comisión de CYTED.
La Dra. Ascencio hace énfasis sobre la participación de las agencias que integran
el CTA en el proyecto, dado que le daría mayor fortaleza. Se acuerda que las
agencias participantes en esta reunión harán las consultas respectivas.
Esta propuesta ya fue enviada a los Enlaces Ministeriales y se esperan sus
observaciones para el 19 de marzo, la carta de compromiso para el 2 de abril y
será enviada a CYTED el 5 de abril con los países que envíen su carta de
compromiso.
El Dr. Tomás López-Peña, hace una descripción del PM7, sus componentes,
formas de apoyo y tipos de proyectos que financia a través de las propuestas que
se reciben de las convocatorias, la descripción de este tipo de financiamiento
puede consultarse en la página web CORDIS. La que nos concierne, será emitida
a finales de junio o inicios de julio
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Para el proyecto se requiere contar con:
1. Coordinador del proyecto, único interlocutor con la Comisión Europea.
2. Gerente del proyecto: Gestor para aspectos legales y financieros
3. Socios/Beneficiarios: líderes work-packages y co-líderes
4. Usuarios: ayuda a definir objetivos en fase inicial y a comprobar la utilidad de
resultados
5. Sub-contratista: servicio pagado por un socio
Se presenta el cronograma de trabajo para el desarrollo de la propuesta entre el
mes de abril y noviembre fecha en que estaría saliendo la convocatoria.
Si la propuesta una vez presentada tiene condiciones de elegibilidad, pasa a una
evaluación individualizada, posteriormente este panel lo pasa a lista priorizada,
luego se realiza una negociación y llegar al acuerdo final.
Ante una consulta de la M.Sc. Anargeri Solano sobre la participación del
componente de aprendizaje en el PM7, el Dr. Carlos Segovia aclara que este
proyecto está dirigido solamente al componente de investigación; la parte de
aprendizaje estaría limitada a las capacidades en investigación.
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Segundo Día: 18-03-10
Se realiza la reunión virtual del CTA con los enlaces ministeriales de los
países miembros de RIMAIS.
Lugar: Sala de sesiones de la OPS Costa Rica
Hora: 9:30 am – 2:20 pm
Participantes:
Miembros del CTA: Dr. Luis Tacsan, Dr. Francisco Becerra, Dr. Carlos Segovia,
Dr. Tomás López-Peña, Dra. Norka Ruíz, Dra. Ileana Vargas, Dr. Carlos Rosales
Miembros de la Secretaría Técnica: Dra. Melany Ascencio, M.Sc. Anargeri Solano,
M.Sc. Fernando Herrera, Licda. Ana León, Dr. Rafael Porras, Dra. Raquel
Rodríguez, Licda. Adriana Salazar.
Enlaces Ministeriales de: Argentina, Costa Rica, España, Honduras, Paraguay,
Portugal, República Dominicana y Venezuela (OPS).
Desarrollo de la reunión:
El Dr. Luis Tacsan, da las palabras introductorias y hace un recordatorio de los
logros de la RIMAIS en los últimos meses.
Solicita que en los países donde solamente hay un solo enlace nombrado que
realicen las gestiones para el nombramiento del enlace que falta, pues se requiere
que cada país tenga un enlace de investigación y otro de aprendizaje (RRHH).
El Dr. Carlos Segovia presenta un informe de las conclusiones de la sesión del
CTA realizada el 17-03-2010 y sobre los tres proyectos que este Comité ha
identificado para fortalecer la RIMAIS:
-

-

-

Proyecto CYTED 1: para el mantenimiento de la RIMAIS en los primeros 4
años.
Este proyecto considera los componentes de aprendizaje e
investigación.
Proyecto CYTED 2: para el desarrollo de Capacidades de Gestión. Diplomado
semi-presencial sobre Gestión de la Investigación. Para el área
Centroamericana tendría una parte presencial para el resto de los países
latinoamericanos sería línea.
Proyecto RIMAIS- Unión Europea: para el desarrollo sostenible de la RIMAIS
en el Componente de Investigación

El Dr. Segovia explica cómo solicitar fondos de la Unión Europea y las condiciones
básicas de la propuesta.
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El Dr. Tomas López indica dos pasos inmediatos a seguir para el proyecto con la
UE: difundir el Topic de la Unión Europea y definición de los paquetes de trabajo.
La Dra. Melany Ascencio, hace una exposición general del Proyecto que se
presentará a CYTED. Indica que la propuesta se elaboró de acuerdo con el Plan
de Acción preparado por todos los países en marzo de 2008

Acuerdos
1. Los enlaces nombrados actualmente realizar las gestiones para el
nombramiento del enlace que está faltando en su país: investigación o
aprendizaje
2. Dar oportunidad a los países que no participaron de la reunión virtual para
que envíen la carta de compromiso de participación en el Proyecto de
Fortalecimiento de la RIMAIS.
3. El equipo encargado de elaborar el proyecto CYTED relacionando con
Capacidades de Gestión, estará conformado por las siguientes personas
de Centro América:
Dr. Francisco Becerra
México, Coordinador
Dra. Ileana Vargas
Costa Rica
Dra. Jackeline Alger
Honduras
Dr. Tomas López-Peña
España
Dr. Ernesto Medina
Nicaragua
Dra. Virginia Rodríguez
El Salvador
Por definir:
Guatemala
4. El Dr. Tomás López-Peña, contactará a los enlaces nacionales de país para
identificar consensuadamente los paquetes de trabajo en el marco del
Proyecto que se presentará a la Unión Europea.
5. El Dr. Tomás López-Peña, realizará las consultas para identificar quien
tiene legitimidad para firmar en el Proyecto CYTED de Fortalecimiento a la
RIMAIS que se estaría presentando.
6. Definir el esquema para establecer relaciones de la propuesta organizativa
de RIMAIS para el desarrollo de los tres proyectos, a partir del resultado de
la consulta sobre quien tiene legitimidad para firmar.
7. Los representante del ISCIII indagarán ante la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para que como
complemento del Proyecto CYTED puedan financiar la reunión anual en
Costa Rica.
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8. La Secretaria Técnica preparará la agenda de la segunda reunión
presencial de RIMAIS y comunicara las necesidades de recursos.
9. El próximo encuentro virtual se realizará en junio 2010
10. La Secretaria Técnica debe pensar estratégicamente como realizar las
comunicaciones. Para ello debe actualizar los datos de los Puntos Focales
de RIMAIS y OPS, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales
para asegurarse de llegar con la información a los que toman las
decisiones.
11. Enviar análisis FODA a los miembros de RIMAIS para enriquecerlo (deben
enviar estrategias y soluciones a los problemas) y explicarles que los
insumos serán ingredientes para la formulación de los proyectos
12. Dr. Carlos Rosales solicita incluir en todas las convocatorias de los enlaces
ministeriales de RIMAIS a los Puntos Focales de Recurso Humano de OPS
de los países. Esta lista será enviada por el Dr. Rosales a la Secretaría
Técnica.
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Anexo: FODA de la RIMAIS
Marzo 17, 2010
Reunión del Consejo Técnico Asesor
Fortalezas
1. Existencia de una estructura y organización interna debidamente
reglamentada.
2. Secretaría Técnica comprometida.
3. Plataforma virtual que facilita comunicación entre países y toma de
decisiones.
4. Mantenimiento del interés por parte de los países para participar en la red.
5. CTA con miembros comprometidos e interesados OPS, COHRED, ISCIII,
IHCAI
6. Se cuenta con un Reglamento.
7. Unión de recursos entre miembros para aportar
8. Es la única red que sobrevive lo que demuestra el interés
9. Más de 2/3 partes de países de la región LAT pertenecen a la red.
Oportunidades
1. Tema de actualidad que permite vender la idea a otras personas y
organizaciones.
2. Interés e importancia del tema en los países miembros de la red.
3. Patrocinio, apoyo político y técnico de Cumbre Iberoamericana
4. Apoyo de organismos internacionales para fortalecer RIMAIS, PM7-EU
5. Integración de países a nivel sub-regional
6. Accesibilidad a recursos y oportunidades como bloque en lugar de países
aislados
7. Reconocimiento internacional de Costa Rica como enlace e interlocutor
para la Región.
8. Existencia de una Política de investigación en salud de la OPS.
9. Interés de distintas organizaciones en el desarrollo del tema.
10. Proceso de globalización ha evidenciado la necesidad de soluciones
globales.
11. Necesidad de fortalecer las capacidades de gerencia y gestión en
investigación y aprendizaje en los países miembros de la red.
Debilidades
1. No se cuenta con financiamiento propio para el desarrollo de las actividades
de la red.
2. Desconocimiento de la estructura organizativa de la red por parte de
algunos de los miembros.
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3. Desconocimiento del plan de acción por parte de los países miembros de la
red y deficiencia en su seguimiento.
4. Plataforma página web poco amigable, información escondida, no permite
actualización de los miembros de la red, necesidad de una mayor
participación en la red y de una mayor presencia de los avances y desafíos
por país en las áreas de investigación y aprendizaje. No se diseminan los
planes y reglamentos.
5. No hay tiempo específico para colaborar en el ejercicio de la secretaría de
la red. Secretaría Técnica como un añadido a las labores regulares.
6. No hay intercambio o comunicación fluida entre la Secretaría Técnica y los
miembros. La programación de actividades debe ser más estable.
7. Recambio de enlaces en los MINSA sin comunicación a la Secretaría
Técnica de la red. No hay actualización de enlaces nuevos.
8. No hay un señalamiento claro de las líneas de acción a la que cada ente del
CTA le va a dar mayor atención.
9. No se conoce el interés real de los países para su participación en la red.
10. Aprendizaje poco estructurado y sin enlaces fuertes en los países
miembros.
11. Forma de nombramiento de la Presidencia de la red.
Amenazas
1. Competencia por fondos internacionales.
2. Multiplicidad de organizaciones con acciones similares.
3. La concentración del esfuerzo por conseguir fondos para la RIMAIS puede
hacer que se desvíe el objetivo final que se tiene
4. Cambio político en Costa Rica y en otros países, que podría afectar el
apoyo con que se cuenta por parte de las autoridades sanitarias de cada
país.
5. Credibilidad en las redes por parte de la Cumbre Iberoamericana. No hay
apoyo de la SEGIB/Cumbre Ministerial y se ha presentado una debilidad en
el seguimiento de las acciones de la red.

