
 
REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CARISMED 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PAPAYA EN ZONAS CON CLIMA SUBTROPICAL-

MEDITERRÁNEO  

Lugar y fecha: Las Palmas de Gran Canaria del 12 al 14 de marzo de 2019. 

Día 12 de marzo 

Lugar:  

Tarde 

16:00-18:30. Plan de comunicación y difusión interna y externa del proyecto.  

Lidera Coexphal 

- Revisión y actualización del cronograma de actividades de difusión. 

- Programación de jornadas de inicio de proyecto y de difusión de los resultados. 

- Creación de web corporativa, roll-up, carteles y folletos. 

- Promoción del proyecto y sus resultados en ferias, jornadas, congresos y 

exhibiciones a la vista.  

- Comunicación, redes sociales, prensa. 

- Artículos divulgativos y documentos técnicos: previsión de contenidos y fechas. 

18:30-19:30. Coordinación técnica y seguimiento del proyecto. 

Lidera Fundación Cajamar  

- Revisión y actualización del cronograma de actividades del proyecto. 

- Programación de reuniones de coordinación y seguimiento general del 

proyecto. 

- Programación de reuniones de coordinación y seguimiento específicas por 

paquetes de trabajo.  

- Comunicación- presencial, skype, correo electrónico. Personas de contacto. 

Grupos de trabajo. 

  



 
Día 13 de marzo 

Lugar:  

Mañana 

9:00-14:00. Planificación técnica de las actividades del proyecto.  

Lidera Fundación Cajamar, ICIA y UAL. 

- Presentación de objetivos y paquetes de trabajo (resultados). 

- R1. Adaptación de invernaderos.  

- R2. Variedades. 

- R3. Fechas de trasplante y densidades de plantación. 

- R4. Riego y fertilización. 

- R5. Control de plagas y enfermedades. 

- R6. Criterios de recolección y postcosecha. 

Para cada paquete de trabajo: 

- Revisión del programa de trabajo: actividades y cronograma. 

- Definición de protocolos de trabajo de cada actividad. 

- Establecimiento de los responsables de cada uno de los paquetes de trabajo 

que llevarán a cabo la supervisión técnica. 

- Establecimiento los responsables de la ejecución de las actividades de cada 

paquete de trabajo y del equipo de trabajo para cada actividad. 

14:00-16:00. Comida. 

Tarde 

16:00-17:00. Coordinación administrativa, justificación económica y seguimiento del 

proyecto. 

Lidera ANECOOP 

- Planificación justificación económica, auditorías. 

- Revisión del presupuesto, partidas, socios. Cumplimiento. Prórroga. 

- Comunicación. Personas de contacto. Grupos de trabajo. 

Día 14 de marzo 

Mañana 

8:30-11:00. Visita a las instalaciones de CONAGRICAN. Campo y almacén. 


