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ACUERDoEsPEc|F|coDEcooPERAclÓNYASISTENGhTECNIGAENTRELA

Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNGIÓN Y ALTER VIDA - CENTRO OE ESTUD¡OS
EL
ECODESARROLLO
PARA
FORMACTÓN
en esto
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en adelante la UNA, reprosentada
España
Avda.
en
la
ná"t"ra, prof. Dra. ZULLY VEp4 de MOLINAS, con domicilio
y
Estudios
de
paraguay,
centro
y
por una parte; Alter vida
""i"-po'.
iobe, o" la ciudad áe Asunción,
por
su
acto
este
en
Formáción para o¡ Ecodesanollo, en adelante 4lt9r- Yg3'- reprosentada
Escritura N' 1'1

",

-

en v¡rtud de la
ü ri,r"utiuu, Sra. HEBE Oo¡rZAlez DE BóBEDA,
con
domici|io en la ca||e |fap('a 1372
2019,
Periodo
ord¡naria.
Asamb|éa
comerciat "r - acta de
;;i;. il;r. Prosidenle y Rfo Monday' de la c¡udad de Asunc¡ón, Paraguay' por otra parte;

biiéót

acuordancelebrarelpresenteAcuerdoEspecfficoenvirtuda|CoNVENloMARcosuscritoen

fecha 18 de diciembre de 2020 (Anexo 1), sujeto a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES
para la
Áfgunos virus transmit¡dos por arü6podos (arbovirus) se asocian a brotes de importancia
p,lOlo. Considerando el escenario opidemiológ¡co que se vive en Paraguay, donde se
por el mismo
"JuO
simultánoa de 3 arbovirus (DENV, CHIKV y ZIKV) trasmltidos

reportd la circulación

veaot'e|Aedesaegypti,nosó|osecomplicaelestadosanitariode|apob|aciónsinotambiéne|
diagnóstico de los cuadros febriles.

de
A fln do hacer ffente a la problgmáüGa es indispensable contar con henam¡€ntas adecuadas
la
asf
como
por
virus
estos
causadas
infecciones
laboratorio para el diagnósüco de las
causales'
caracterización de las infeccionos y de los agontes

E|DepartamentodoProducciónde||nstitutode|nvestigacionesencienciasdelaSa|ud'
con_ lá
universidad Nacional de Asunción 0lcs-uNA) ha estabtecido una alianza colaborativa

€n los
D¡vlsión d€ Enfermedades lnfecciosas de la Universidad de Emory, EEUU' a fin do avanzar
por
arbov¡rus'
estudlos ¿cerca ds las infocciones causadas

Enestecontexto,|aUNAhafirmadounConvenioMarcocon|aUn¡Vers¡daddeEmoryel2Sde

para impulsar y promover la
mazo de 201g a fin de establecer una relación da cooperación mutua
investigación cientffica ontre ambas instituciones (Anoxo 2)'

para fortalecor el estudio de arbov¡rus en Paraguay ss propone un proyacto de invést¡gación enlre
Nacionales de salud
el llcs-uNA y la univorsidad de Emory que será financiado por los lnsütutos
gestión
administraüva do
de
la
de EEUU (Nátíonal lnstitutes of Healttl, NtH) y se ejecutará a través
Alter Vida.

en 1985' La
Alter vida ss una organ¡zación do la sociedad civil sin fnes de lucro sstablecida
mismaproveoserv¡ciosdegest¡ón,administracióny|ogfstjcaparaproyectosendifarentesáreasy
el Uso de.reclrsos'
apoya á las entidades confapartos a fin de lograr oficiencia y transparencia en
y Bienestar Social'
Pública
iuenia con experiencia on gesüón de proyectos del Ministerio de Salud
p"raguuy, poi ejemplo el- programa Nacional de control de la Tuborculosis: asf como del
kboLtorio'Central OL Satu¿ púbtica, entre otras instituciones del pafs. Guenta con anteced-entes
el Banco
exitosos de gestiÓn de recursos otorgados por entes financieros del exterior como
Mundial.

para la detección d€.los
El estudio propuesto ss onfocará on el desarollo de nuevas técnicas
poblaciones humanas. se incluirán
arbovirus miembros de las familias de Flavivirus y Alfavirus en
qué miembms
nuevos métodos para idontificar y caracterizar €stos virus' Además' se determinará
€n el estudio y ayudará
de ostas familias de v¡rus causai enfermedades en los pacientes inclu¡dos
a c tacletizaÍ estas infecc¡onos aportando datos relovantes a nivel pals y a la comunidad
cientfffca.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO GENERAL
fl pÁsento Convenio tiene por obieto.el establecimiento 9: 'Jla en
UÑR y Atter Vida para la cooperación entre ambas instituciones
;oát"i"¡on y caracterizaciÓn de lnfecciones causad€s
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Rest¡m
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ALTERI IVIDA

sospé6frosos de arbovirosis o enfetmedad neurológ¡ca, Depaúamento Central, Paraguay"

cLAusuLA SEGUNDA: oBJETlvos EspEcÍFtcos
Los objetivos principales del proyecto de invesügación abarcan:
1. Caracterizar las infecciones causadas por flaviv¡rus y alfavlrus en pacientes con sospecha
de onfermedád aguda causada por arbovirus y/o enfermedad neurológ¡ca aguda
2. Determlnar la frecuenc¡a de infección s¡ntomática y maniíestacionos graves 6n relación con
la inmunidad contra arbovirus.
3. Utilizar nuevos métodos para identificar arbovirus y caracterizar los v¡rus detectados

CLAUSULA TERCERA: APORTES A FAVOR DE LA UNA
La UNA será baneficiada con la cooperac¡ón a través de su dependenc¡a |ICS-UNA medianto e¡
des¿nollo del proyscto ds ¡nvest¡gac¡ón mencionado. A través del proyecto propuosto el |ICS-UNA
s6 beneficiará con el fortaléc¡miento de lfneas de investigaclón Inst¡tuclonales, capacitación do
recursos humanos, divulgación de los resultados mediante publicaciones cientlficas, entre otros
beneficios.

CLAUSULA GUARTA: APoRTES EsPEcIFIcos
La Universidad de Emory proveerá los fondos para

la

adquislclón

de reactivos, ¡nsumos y

contratación de recursos humanos a través de la gestión admin¡strativa de Altsr V¡da.
Todos los activos desünados a la e.jecución del proyecto (reactivos, insumos, etc.) que sean
adquiddos por Alter Vida serán transferidos en su totalidad al ||CS-UNA. Estos bienes serán
regislrados 6n el I|CS-UNA mediante actas destinadas al efecto de acuerdo a los l¡neam¡entos de
la Dtuisión de lnveniarlo d€ la Institución.

CLAUSULA aUINTA: ADMINISTMGIÓN DE FoNDos
La administración de recursos se realizará en estricto cumplimiento de las normas vigentes para la
UNA y Alter Vida aplicando en todo momento criterioE de transparoncia y rgndición do cuantas.
Alter V¡da elaborará y entrogará los informes financ¡eros correspondientos a la Universidad de
Emory con copia al I|CS-UNA.

cúusuLA sExrA:

ADMINISTRACIóru oel AcuERoo EspEcf Ftco
Para ol cumplimionto de los fines y propósitos de este Acuerdo Especffico, la UNA y Alter Vida
conformarán los equipos de trabajo interinsütucionales que sean necesarios para programar y
organizar las actividades que se realizaren en 6l marco del presenie Acuerdo Especffico.

GLAUSULA SEPTIMA: REPRESENTANTES Y NExos EN LAs INSTITUCIoNES
La Dirección General del |ICS-UNA ej6rc6rá la representación titular de la UNA para la ejecuc¡ón
de osts Conv€nio y, por Alter Vida la responsable general será la Sra. Miryan Caballero.

Se des¡gna a la Dra. Yvalena de Guillén, Jefa del Dpto. Producción y a la Bioq. Clfn. Alajandra
Rojas, Docente lnvestigadora del mismo departamento, como responsables técnicas del proyecto
por el IICS-UNA.

GLAUSULA ocTAVA: FoRMA DE EJEGUGIÓN
Las fnstituciones signatarias acordarán las actividades a realizar para cumplir los objétivos
ospocfficos y gonorales conespondientos según el proyocto propuesto y los lineamientos del ente
financiador, on este caso los NlH.

Las cuestiones operativas so coordinarán entre los rosponsables técnicos

y

general de las

insütuciones.

CLAUSULA NOVENA: DERECHoS DE AUToR
Los derechos de autor, propiedad intolectual y todo otro derecho, cualquiera fuose su naturaleza y
cualquior otro material producido bajo las provisiones de esto Convenio, serán de propiedad
compartida do la UNA y la Universidad de Emory.
CLAUSULA DECIMA: MoDIFIGACIÓN DEL ACUERDo ESPEcIFIco
El presente Acuerdo EEpeclfico podrá perfeccionarse y/o modificarse a

Acuerdos entre
por las mismas.

las Partes, las cuales podrán delegar sus firmas en los
Ve¡¿ de

Molin¡s

Redo¡a
Univer¡idrd Nacio¡¡l

de

Amci6tr
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CLAUSULA DEGIMo PRTMERA: DEL INIcIo Y DURACIÓN
DEL GoNvENIo
La vlgencla del presente Acuerdo. será d6 tres
anos pudiánd ser renovado dé común acuordo
tgl
por oscrib ontre las partes. podrá sor terminaoó
¿e coni,in acuordo ontfo las partes, ;
unilateral por medio de comunicación escrita con anüc¡pación
de sesonta (60) dfas.
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INg. HEBE GONZALEZ DE BÓBEDA¿

Directora
Arter

Ejecutiva

Vida
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