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Lima, 30 de setiembre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 006-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Conociendo herramientas para la obtención y 

caracterización de compuestos bioactivos y posibles antivirales a partir de 

subproductos agroalimentarios”, dirigido a profesionales de la Administración 

Pública de América Latina y el Caribe que desarrollen su actividad en los sectores 

agroalimentario, farmacéutico, medioambiental y de salud. Ministerios de salud pública, 

medioambiente, agricultura y alimentación, universidades públicas, ONGs, pequeñas o 

medianas empresas del sector, cooperativas de agricultores y otros. 

 

Este encuentro pretende compartir conocimientos básicos, herramientas y técnicas 

utilizadas en los procesos de biorrefinerías de desperdicios agroalimentarios, para 

garantizar la reutilización y aprovechamiento de estos desechos, con la obtención de 

productos de un alto valor, incluyendo, entre otros, posibles antivirales que puedan ser 

usados como terapia contra el SARS-CoV-2. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 

“Conociendo herramientas para la obtención y 

caracterización de compuestos bioactivos y posibles 

antivirales a partir de subproductos agroalimentarios” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/webinario-conociendo-herramientas-para-la-obtenci-

n-y-caracterizaci-n-de-compuestos-bioactivos-y-posibles-

antivirales-a-partir-de-subproductos-agroalimentarios 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 27 al 27 de octubre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
20 de octubre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-conociendo-herramientas-para-la-obtenci-n-y-caracterizaci-n-de-compuestos-bioactivos-y-posibles-antivirales-a-partir-de-subproductos-agroalimentarios
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-conociendo-herramientas-para-la-obtenci-n-y-caracterizaci-n-de-compuestos-bioactivos-y-posibles-antivirales-a-partir-de-subproductos-agroalimentarios
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-conociendo-herramientas-para-la-obtenci-n-y-caracterizaci-n-de-compuestos-bioactivos-y-posibles-antivirales-a-partir-de-subproductos-agroalimentarios
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-conociendo-herramientas-para-la-obtenci-n-y-caracterizaci-n-de-compuestos-bioactivos-y-posibles-antivirales-a-partir-de-subproductos-agroalimentarios
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Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


