CUBA 2015-2017
No.

País
demandante

1

Cuba

2

Doble vía

Mecanismos farmacológicos neuroprotectores para el
tratamiento del dolor y trauma

Desarrollar la capacidad técnica e investigativa necesaria
Centro de Investigación y Desarrollo de Asociación Latinoamericana de
para desarrollar nuevos neuroprotectores en Colombia y en
Medicamentos (CIDEM), BioCubaFarma
Farmacología
Cuba.

3

Doble vía

Desarrollo y evaluación de la proteína alergénica
recombinante Bio T 2 del ácaro biomia tropicalis como
inmunoterapéuticos para el asma alérgica

Evaluar el potencial inmunoterapéutico del alergeno Blo t 2
para el tratamiento y prevención del asma alérgica causada
por Blomia tropicalis en un modelo murino.

4

Colombia

Preservación del conocimiento ancestral etnobotánico Fortalecer el conocimiento etnobotánica y la utilización de
para el mejoramiento de la salud de las comunidades plantas medicinales de mayor uso en comunidades indígenas
indígenas de Vaupés
del departamento del Vaupés

5

Colombia

Implementación y consolidación del sistema nacional de
radares metereológicos de Colombia

6

Colombia

Buenas prácticas agrícolas y ambientales para el
establecimiento de sistemas agro productivos y
agroindustriales en la comunidad de San Basilio de
Palenque

Nombre del proyecto

Objetivo

Fortalecer las capacidades técnicas de la Red de Actividad
Ciclovías saludables para las ciudades de Cienfuegos y La
Física de Cuba mediante la implementación del Programa de
Habana
Ciclovías en Cienfuegos y La Habana.

Entidad cubana

Entidad colombiana

Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (INDER)

Instituto Distrital de Recreación
y Deportes (IDRD)

Centro Nacional de Biopreparados

Instituto de Investigaciones
Inmunológicas, Universidad de
Cartagena

Ministerio de Salud Pública - MINSAP

Corporación Universitaria
Minuto de Dios - UNIMINUTO

Formar a los técnicos del IDEAM en la aplicación de la
tecnología de Radares en el campo de la meteorología.

Instituto de Meteorología de Cuba

Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia IDEAM

Mejorar las capacidades productivas de la comunidad
palenquera a partir del fortalecimiento de sus tradiciones
culturales, agropecuarias y agroindustriales.

Instituto de Investigaciones
Fundamentales en Agricultura Tropical INIFAT

Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural

Sector

Deportes y Recreación

Salud

Salud

Salud

Ciencia y Tecnología

Agricultura y Desarrollo
Rural

