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Código

Nombre del proyecto

Presupuesto
aprobado
(euros)

Institución
contraparte

Coordinador

COS/6/023

Introducción de la modalidad híbrida de
tomografía
por
emisión
de
positrones/tomografía
computarizada
(PET/CT) en la práctica clínica de la CCSS
(CICANUM) instalación de un ciclotrón en
la Universidad de Costa Rica.
Fortalecimiento de la implementación de
las buenas prácticas agrícolas para
fomentar la inocuidad, seguridad
agroalimentaria
y
la
protección
ambiental en la producción de hortalizas
en la zona Central Oriental de Cartago.
Propuesta del modelo hidrogeológico
conceptual para la estimación de la
disponibilidad de agua subterránea y
análisis de la vulnerabilidad de los
acuíferos en la zona oeste del río
Grande.

159.503,00

Caja Costarricense
del Seguro Social y
Universidad de Costa
Rica.

97.630,00

Centro de
Investigación en
Contaminación
Ambiental

CCSSDr. Ralph
García.
Director
CICANUMUCR.
Dra. Elizabeth
Carazo Rojas.
Directora CICA

60.210,00

Fortalecimiento del Ministerio de Salud
para cumplir con su rol regulador en
protección y seguridad, con énfasis en
los niveles regionales y locales.
Desarrollo de un plan Estratégico para la
gestión de la calidad en los servicios de
radioterapia,
medicina
nuclear,
radiodiganóstico y protección radiológica
en la CCSS.
Establecimiento de las capacidades para
la irradiación gamma en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, para el uso de
la tecnología en el procesamiento de la
radiación para varias aplicaciones.
Control de la mosca del establo
(Stomoxys calcitrans) desarrollada en
desechos orgánicos de origen vegetal y
animal mediante la validación de la
técnica del insecto estéril en Costa Rica.

240.140,00

Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas,
Riego y
Avenamiento.
Escuela
Centroamericana de
Geología.
Universidad de Costa
Rica.
Ministerio de Salud

COS/ 5/029

COS/7/004

COS/9/008

COS/9/007

COS/1/007

COS/5/030

5% Gastos de
participación
nacional.
(euros)
7.975,00

4.882,00

Lic. Carlos
Romero
SENARA
Lcda. Ingrid
Vargas UCR.

3.011,00

Lic. Carlos
Madrigal

12.005,00

139.853,00

Caja Costarricense
del Seguro Social

6.993,00

130.345,00

Instituto Tecnológico
de Costa Rica

Dr. Miguel
Rojas
Escuela de
Biología

6.517,00

138.567,00

Servicio Fitosanitario
del Estado.
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Ing. Arturo
Saborío

6. 928,00

