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                                                    Madrid 25 de julio de 2015  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, que se lleva a cabo en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como Objetivo general contribuir a  la 
generación de capacidades en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la 
región, y con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor 
cohesión social. 
  
En el marco de este Programa, el Ministerio de Economía y Competitividad  y la AECID organizan el curso 
“Proteómica en la investigación biosanitaria”, a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española de  Cartagena de Indias (Colombia) entre el 23 al 27 de Noviembre de 2015. El curso tiene como 
finalidad impulsar el conocimiento de la proteómica, del proteoma humano y sus aplicaciones en salud con 
particular énfasis en cáncer, enfermedades parasitarias y ofidismo, y está dirigido a  investigadores, 
profesionales sanitarios y estudiantes de doctorado en áreas biomédicas. 
 
Con el fin de contribuir a los objetivos del Programa, nos gustaría contar con la participación de usted o de 
otros investigadores o estudiantes de su centro que pudieran estar interesados. Le rogamos además, si le es 
posible, que difunda este documento entre los miembros de su entorno.  
 
Las solicitudes podrán ser rellenadas on-line en la siguiente dirección www.aecidcf.org.co  hasta el día 15 de 
Septiembre de 2015.  
 
Las candidaturas que resulten seleccionadas serán comunicadas a partir del día 30 de Septiembre de 2015 
para que sean aceptadas.  
 
 
En espera de que esta actividad resulte de interés para su institución reciba un cordial saludo. 
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