PROPUESTAS DE CONCEPTOS REGIONALES
2014-20151

Priorización

País Líder

Número y Titulo del concepto

1

CHI

2

VEN

3

ARG

4

URU

5

CUB

6

COS

7

MEX

CHI. Fortalecimiento de recursos
humanos Acuerdo ARCAL.
VEN-1.
Fortalecimiento
de
la
capacitación de los recursos humanos en
radioterapia.
ARG-4. Desarrollo de herramientas para
la protección, gestión integrada y
gobernabilidad de los recursos hídricos
subterráneos en América Latina.
URU-10. Mejora de la fijación biológica
de N en pasturas mezclas de gramíneas y
leguminosas.
CUB-5. Apoyo al desarrollo de
radiofármacos terapéuticos producidos
regionalmente para terapia dirigida de
cáncer a través del intercambio de
capacidades, conocimientos, mejora de
instalaciones, entrenamiento y trabajo
en redes regionales.
COS-13. Desarrollo de indicadores para
determinar el efecto del uso de
plaguicidas sobre ecosistemas acuáticos
en cuencas de uso agrícola en la región
Latinoamericana, a través del estudio de
biodisponibilidad y degradación en los
sedimentos, mediante el uso de técnicas
analíticas convencionales, radiométricas,
bioensayos y bio marcadores.
MEX-8. Aplicación de técnicas nucleares
en el mejoramiento de especies
forestales para regenerar áreas boscosas
degradadas
por
la
actividad
agropecuaria.

1

Necesidad
PER

Conceptos
fusionados

Adhesión
recibida al 30
de abril

NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN
Sr. Johan
Molina, CICAUCR

G
S

S1

ARG-6, BOL-3,
BRA-3, BRA-6

M

M2

BOL, CHI, COS,
CUB, ECU

A

A3

URU 10/ BOL 13/
BOL 12.

S

S8

M

M1

A

A5

NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN
BOL-2, CHI-2, CUB- NO SE
3, CUB-4, PER-1. RECIBIO
ADHESIÓN

URU-PAR-CUB.

Según lo considerado y aprobado por la XIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica OCTA, ARCAL.
Chile del 7 al 11 de mayo 2012.

NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN

PROPUESTAS DE CONCEPTOS REGIONALES
2014-2015
Pendientes de fondos extrapresupuestarios o Pie de página a): P/a.

Priorización

País Líder

Número y Titulo del concepto

8

PER

9

CHI

10

CUB

PER-1. Radiofármacos de ciclotrón,
desarrollo, producción, control de
calidad y potencial de la tecnología en la
región.
CHI-18. Mejoramiento de estrategias de
conservación de los recursos suelo y
agua a nivel de cuencas para fortalecer
la seguridad alimentaria de América
Latina y el Caribe a través de la
aplicación integrada de las técnicas FRN
y MIRS
CUB-1. Diagnóstico y tratamiento de
tumores en pacientes pediátricos.

11

CHI

12

COS

13

URU

CHI-4. Determinación de la prevalencia e
incidencia de toxinas naturales en la
inocuidad de productos vegetales de
consumo animal destinados a la
producción de carne, leche y derivados y
en productos vegetales suceptibles para
el consumo humano. Estudio regional
prospectivo a nivel de praderas, acopios
y productos finales mediante la
aplicación de técnicas screening (RIA y
ELISA) y confirmatorias de cromatografía
de masas.
COS-1. Creación de un programa integral
de formación en Dosimetría clínica de la
radioterapia.
URU-21. Implementación de un sistema
de alerta temprana en alimentos con
alto índice de riesgo químico y
diagnóstico y evaluación de residuos de
plaguicidas en cuerpos de agua de la
región.

Necesidad
PER

Conceptos
fusionados

S

S8

ARG-2, BRA-1,
BRA-2, CHI-3

A

A5
A3

CHI 18/ BRA 3

S

S1

ARG-1

Adhesión
recibida al 30
de abril
M.Sc. Patricia
Mora,
CICANUMUCR
NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN

NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN
Dra. Ma.
Dolores
Hermosín,
LANASEVEMAG
Dra.
Elizabeth
Carazo, CICAUCR

S

A

A2

NO SE
RECIBIO
ADHESIÓN

PROPUESTAS DE CONCEPTOS REGIONALES
2014-2015
Pendientes de fondos extrapresupuestarios o Pie de página a): P/a.

Priorización

País Líder

Número y Titulo del concepto

14

BRA

15

PAR

16

MEX

17

COS

BRA-2. Monitoreo de residuos de
plaguicidas y la adopción de las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) para apoyar el
registro de plaguicidas para cultivos
menores y garantizar la seguridad
alimentaria y del medio ambiente.
PAR-9. Determinación de la prevalencia
e incidencia de metales pesados (Cd-PbHg-As) dentro del control oficial de la
inocuidad de productos de origen animal
(carne bovina, porcina, aviar, y pescado).
Estudio regional prospectivo con
productos obtenidos en mataderos y
centros de acopios mediante la
aplicación de Espectrometría de
Absorción Atómica.
MEX-7. Apoyo a la mejora genética de
los cultivos subutilizados y de otros
cultivos importantes para el desarrollo
agrícola sostenible de las comunidades
rurales (Fase II).
COS-5. Medición de la eficiencia hídrica
de los cultivos de arroz y aña de azúcar
bajo riesgo.

Necesidad
PER
A

A2

A

A2

A

A10

A

A3

Conceptos
fusionados

Adhesión
recibida al 30
de abril
Dra.
Elizabeth
Carazo, CICAUCR

Sra. Leana
Zumbado,
Escuela
Medicina
VeterinariaUNA

MEX 7/BOL 14

Sr. Alfredo
Bolaños,
INTA

