
Acuerdo de colaboración – Alianza

De una parte Daniel Molina Daza, en calidad de Presidente de la Alianza Boliviana de
Enfermedades Poco Frecuentes- ABEPOF, con C.I. Nº. 4324716, en Bolivia, y correo de
contacto danuco_ni@hotmail.com

De otra D. Francisco Javier Guerra Garrote, en calidad de Presidente de la red
latinoamericana de Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo – Conectiva, con DNI N.
08842251Q, España.
Quienes intervienen como representantes de las entidades en mención,

 EXPONEN:
Estar de acuerdo en contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedades Raras, Huérfanas, Poco frecuentes y de sus familias y/o cuidadores,
quienes se encuentran amparados en las organizaciones que representan, y por ello
formalizan este Acuerdo de Colaboración para:

Elaborar conjuntamente un kit, que consiste en un conjunto de recursos on-line
descargables para las asociaciones de pacientes de EPOF que les permita:

● Desarrollar guías de atención en emergencias relacionadas con las EPOF.

● Desarrollar tarjetas de emergencias o alerta médica asociadas a fichas guías.

● Implementar estrategias de difusión y divulgación de estos recursos.

En concordancia con lo expuesto, las partes firmantes adquieren los siguientes

 COMPROMISOS:
● Designar a dos representantes por entidad para el proyecto, uno principal y su

sustituto/a.

● Mantener comunicación y velar que se cumplan los objetivos del Acuerdo de
Colaboración.

● Trabajar de manera activa en la construcción del Kit según se acuerde en el
cronograma del proyecto, asistiendo a las reuniones de trabajo y asumiendo las
responsabilidades de su cuota de trabajo asignada a fin de no retrasar el proyecto.

Una vez finalizado el kit:

Buscar aliados estratégicos nacionales e internacionales para la difusión e
implementación del material resultante del Proyecto Kit de Kevin.
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Disponer de un hospedaje web conjunto y dominio propio para la difusión del material
resultante del proyecto en donde aparecerán los logotipos de las entidades abajo
firmantes, así como enlaces a sus respectivos sitios webs y recursos.

Trabajar activamente con las asociaciones de EPOF de su área geográfica o competencia
que así se lo requieran en la orientación y apoyo de los desarrollos de protocolos y
tarjetas de emergencia que estas emprendan.

Revisar y validar con profesionales de la salud las tarjetas de emergencia que resulten del
trabajo derivado de este proyecto, así como llevar a cabo las adaptaciones locales de los
protocolos y las tarjetas ya existentes según se requiera.

 CLÁUSULAS:
El presente acuerdo, no genera obligaciones económicas ni legales, para ninguna de las
partes. Esta alianza, no responsabiliza de manera solidaria a los representantes de las
organizaciones firmantes por compromisos derivados de la gestión o ejecución que
realicen sus miembros dentro o fuera del marco de este acuerdo.

Este acuerdo, tampoco implica a las partes firmantes en la obligación de realizar tareas o
compromisos que se deriven de actividades o proyectos individuales de cada
organización de forma independiente, salvo si se decide incluir, mediante un acuerdo
explícito.

Su duración está sujeta exclusivamente al criterio de las organizaciones firmantes,
quienes podrán rescindir este acuerdo, en el momento que así lo deseen, mediante
comunicación por escrito manifestando el motivo de la rescisión, a cada una de las partes
integrantes de este Acuerdo de Colaboración.

No obstante, las partes firmantes se comprometen a concluir bajo el Principio de la buena
fe, los acuerdos en marcha que se deriven de esta alianza hasta su finalización.

Los firmantes podrán delegar o transferir su representatividad en este acuerdo a las
personas que les sucedan en sus cargos o a quienes, con el beneplácito de las otras
partes, así le designe, debiendo dejar constancia de ello mediante un anexo o la revisión
de este acuerdo.

Las partes firmantes, se comprometen a respetar las normativas aplicables en materia de
protección de datos de carácter personal , respetar los criterios éticos subyacentes a las1

actividades de cada uno de los firmantes, a la observancia y respeto por los derechos
humanos, en especial de los afectados, sus familias y/o cuidadores, y en general, a
observar conductas no discriminatorias.

1 En base a CJI/RES. 266 (XCVIII/21) de la OEA «Principios Actualizados sobre la Privacidad y la
Protección de los Datos Personales, con Anotaciones» de 9 de abril de 2021.
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Las partes firmantes autorizan el uso de sus respectivos medios de contacto para el
adecuado desempeño del trabajo de equipo que origina este acuerdo.

Las partes firmantes podrán publicitar este acuerdo y hacer uso de las marcas, logotipos e
información de contacto públicas de las otras entidades firmantes, en cualquier país y
ámbito local e internacional, limitando su uso a efectos de comunicar la alianza en
materiales informativos o promocionales, o en los documentos o material multimedia
derivados de cada uno de los proyectos en los que colaboren, y sin que ello implique o
infiera criterios de afiliación o subordinación a la otra entidad firmante. Las marcas y
logotipos no podrán ser modificados por la otra entidad.

Este acuerdo, prevalece sobre otros acuerdos verbales o escritos que pudieran haberse
dado entre las partes firmantes.

Este documento y sus posibles anexos, se suscriben para cada una de las partes
firmantes, como copia del mismo con firma escaneada.

Para constancia de lo anterior, se firma el día 12 de Noviembre de 2021 por las partes:

Fdo. Fdo.
Javier Guerra Garrote Daniel Molina Daza

Presidente Presidente ABEPOF
DNI.

08842251Q 4324716
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