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y Tecnología, 1997 
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FODA 2007 

•  Ausencia de relevamiento de capacidad 
instalada para la investigación para la 
salud, en materia de recursos humanos, 
tecnológicos y de infraestructura,  

•  La relación de las instituciones dedicadas 
a la Investigación para la Salud era 
informal y débil, con duplicación de 
esfuerzos, 

•   La agenda de Investigación para la Salud 
existente estaba desactualizada y sin 
ningún tipo de financiamiento, así como 
los marcos legales y normativos para el 
ordenamiento financiero de las 
investigaciones para la Salud,  

•  Debilidades en la supervisión ética de las 
investigaciones   

•  Debilidades 
estructurales con escaso 
o nulo desarrollo de los 
indicadores básicos 
necesarios para la 
construcción de un 
Sistema Nacional de 
Investigación para la 
Salud.  
•  Ausencia de una Política 
Nacional para la 
Investigación para la 
Salud,  
• Ausencia de un Comité 
Nacional de Ética en la 
Investigación para la 
Salud.  



Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 2007  

"Proyecto para el Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación 
de la Conformidad", COF 04/10). 
DeTIEC, 2010 

PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO A 
LOS INVESTIGADORES (PRONII), 2011  

Impulsando la carrera científica en 
Paraguay. Con el objetivo de fortalecer y 
expandir la comunidad científica del país, 
el Conacyt  implementa a partir del 2011 el 
PRONII. . 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL PARAGUAY 

Creación  por resolución ministerial 
de la Dirección  General de 
Planificación y Evaluación , 2008.   



34%	  

20%	  4%	  
13%	  

18%	  

9%	   2%	  

CONVOCATORIA	  2007	  
RELACION	  AREAS	  vs.	  

CANTIDAD	  	  
Ciencias	  Agrarias	  

Ciencias	  Medicas	  

Ciencias	  Sociales	  

Ingenieria	  y	  
Tecnología	  
Agua/	  Ambiente	  

15%	  

21%	  

25%	  

23%	  

16%	  

CONVOCATORIA	  2008	  
RELACION	  ENTRE	  AREAS	  vs.	  

CANTIDAD	  	  

Ciencias	  Agrarias	  

Ciencias	  Medicas	  

Ciencias	  Sociales	  

Ingenieria	  y	  Tecnología	  

Ciencias	  Naturales	  

21%	  

24%	  36%	  

19%	  

CONVOCATORIA	  2009	  
RELACION	  DE	  AREAS	  vs.	  

CANTIDAD	  

Ciencias	  Agrarias	  

Ciencias	  Medicas	  

Ciencias	  Naturales	  

Ingenieria	  y	  Tecnología	  

17%	  

20%	  
48%	  

15%	  

CONVOCATORIA	  2010	  
RELACION	  DE	  AREAS	  VS.	  

CANTIDAD	  

Ciencias	  Agrarias	  

Ciencias	  Medicas	  

Ciencias	  Naturales	  

Ingenierias	  y	  
tecnologías	  

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

Proyectos de 
innovación 

tecnológica  para la 
salud 2007/2011 
2/75  propuestas 



POLITICA NACIONAL DE INVESTIGACION PARA LA 
SALUD, 2010 

FP7-HEALTH-2012-
INNOVATION-1 

PROMoting the Use of 
EVidence in the health 

systems in the Americas 
PROMUEVA (MSPyBS/

OPS) 
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Categorización por Área de la Ciencia 
PRONII - 2011 - 273 postulaciones 

Candidato 
Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
No Categoriza 

De los 273 postulantes solo 122 han categorizado en los Niveles I, II o 
III para ser sujetos del incentivo. Los demás 151 están entre los no 
categorizados y candidatos. 



INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A SALUD 
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM 

Argentina – Brasil – Paraguay – Uruguay 
RECYT, 2011 

•  Instituto de 
Biomedicina de 
Buenos Aires 
CONICET - Partner 
de la Sociedad  Max-
Planck –Argentina 

•    Fundación Oswaldo 
Cruz – Brasil 

•   Laboratorio Central 
de Salud Pública del 
Ministerio de Salud y 
centros asociados – 
Paraguay 

•  Institut Pasteur de 
Montevideo – 
Uruguay 

 Esta propuesta responde a una 
necesidad socioeconómica del 
MERCOSUR de crear capacidades y 
ofrecer soluciones al problema del 
creciente envejecimiento de la 
población y el padecimiento de 
enfermedades crónicas e 
infecciosas, tanto a nivel 
diagnóstico, tratamiento o medidas 
sanitarias.  

“Espacio de Innovación”.  

En estos espacios de innovación se 
crearán las condiciones para establecer 
el puente necesario entre la idea 
científica y el aparato productivo. 



DESAFIOS 

•  Fomento de una política de desarrollo de la investigación en el 
ámbito regional: Alcanza con una política de Estado? 

•  Fomento de la capacitación  y de la creación de postgrados para 
jóvenes investigadores: Prioridades o libertad para investigar? 

•  Investigación con apoyo del sector privado. Como conquistarlo? 
•  Integración de grupos interestatales para la investigación: Se 

reducen las asimetrías?  
•  Conformación de un directorio regional de investigadores, 

líneas de investigación y proyectos. Es posible alcanzar la 
visibilidad? 

•  Promoción y difusión del conocimiento a través de revistas 
regionales especializadas. Redes de interconectividad científica 
BIREME/ARANDU/CLARA.  Permite  esto fortalecer las alianzas 
estratégicas y el acceso a la información?  

•  Incentivar la captación de  fondos sectoriales: Donde están los 
fondos?? Quien invierte en innovación tecnológica en salud? 

GRACIAS!!! 


