Actividades de entrenamiento, integración e intercambio en el programa
ICGEB/OPS/RELAB
Dentro del Marco Programa ICGEB/OPS/RELAB “Collaborative Research Programme on
Molecular Biology with impact on Public Health Problems in the Latin American region” cuyo
primer tema focal es la Biología Molecular de Enfermedades Virales, se ha planteado la
necesidad y conveniencia de que la actividad de los 5 proyectos de investigación a ser
aprobados por el Programa, sea complementada por actividades de entrenamiento,
integración e intercambio científico relacionados con esta disciplina. Para llevar a cabo estas
actividades, se ha firmado un convenio entre OPS y RELAB.
Objetivo de estas actividades:
1. Promover la integración de esfuerzos en la Región de América Latina en el área de
la investigación a nivel molecular usando como base los 5 proyectos de investigación
aprobados por el Programa.
2. Impulsar el entrenamiento en el uso de técnicas de genómica y biología molecular en
la investigación de enfermedades virales usando como centros los laboratorios que
participan en los proyectos aprobados en el programa.
3. Promover la formación de personal en el área de biología molecular de virus
mediante estadías cortas de investigación.
Actividades a ser incluídas en el entrenamiento, integración e intercambio.
1. Simposio inicial de integración.
Los investigadores participantes en los 5 proyectos se reunirán en un Simposio de
Integración que se realizará en la sede de uno de los proyectos. En este simposio se
presentarán los 5 proyectos aprobados y se acordarán las actividades conjuntas a
realizar. En este simposio participarán representantes de OPS, RELAB e ICGEB.
Costo estimado: U$S 12.000
2. Taller de entrenamiento en Técnicas de Investigación en Virología Molecular.
Se organizará en uno de los centros que lideran a uno de los proyectos del
programa.
Financiamiento para 8 investigadores de América Latina.
Costo estimado: U$S 12.000
3. Taller de entrenamiento en Técnicas de Investigación en Virología Molecular.
Se organizará en uno de los centros que lideran a uno de los proyectos del
programa.
Financiamiento para 8 investigadores de América Latina.
Costo estimado: U$S 12.000
4. Pasantías de investigación.
Se otorgarán 10 pasantías de investigación a investigadores de países
latinoamericanos para recibir entrenamiento en laboratorios que participen en los
proyectos de investigación del programa.
Estas estadías tendrán una duración mínima de un mes y deberán justificarse
mediante presentación de antecedentes y un plan de trabajo aprobado por el
laboratorio receptor.
El apoyo consistirá en pasajes y un máximo de U$S 500 para estadía. Se considera
que estos recursos deberían ser complementados por la institución de origen de la

persona que recibe el entrenamiento. La institución receptora aportará el
equipamiento y los materiales necesarios.
RELAB aportará U$S 10.000 para esta actividad.
5. A mediados del año 2006, se debería hacer un simposio que recogiera los
principales resultados del programa. Esta actividad podría ser financiada por el
ICGEB, para lo cual se debería presentae la solicitud correspondiente.

