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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

SIMPOSIO

1- Hidatidosis: situación actual y nuevas estrategias para su abordaje integral.
Coordinación: Dra. Viviana R. Randazzo
2.A-Trichinellosis, nuevos aportes al conocimiento de una zoonosis vigente.
Coordinación: Dra. Viviana R. Randazzo
2.B- Avances en el conocimiento de Trichinella y trichinellosis en Argentina.
Coordinación: Dr. Silvio J. Krivokapich
3- Actualización en Toxocariosis.
Coordinación: Dra. Graciela Inés Santillan
4- Tendencia y futuro de las enfermedades parasitarias tropicales.
Coordinación: Mgr. Bioq. Katherina A. Vizcaychipi
5.A- Helmintos parásitos de anuros y reptiles: nuevas fronteras del conocimiento.
Coordinación: Dr. Luciano Alves dos Anjos
5.B- Miasis em anfibios: una infección neglicenciada y mortal causada por larvas de
moscas.
Coordinación: Dra. Karla MagalhãesCampião
6- Dioctophymosis. Una zoonosis emergente.
Coordinación: Dra. Nilda Radman
7- Filariosis.
Coordinación: Dra. María Inés Gamboa
8- Desafíos en la interfaz doméstico-silvestre: estudios parasitológicos en mamíferos y
aves de Argentina.
Coordinación: Dra. Marcela Orozco y Méd. Veterinaria María Belén Natalini
9- Una mirada integradora de las parasitosis intestinales en poblaciones infantojuveniles.
Coordinación: Dra. Graciela Navone y Dra. Lorena Zonta
10- Nuevos estudios de parásitos de mamíferos silvestres e introducidos: importancia
sanitaria y socioeconómica
Coordinación: Dra. Graciela T. Navone y Dra. María del Rosario Robles
11- Endoparásitos en mamíferos silvestres de ambientes terrestres: diversidad,
ecología y especificidad hospedatoria.
Coordinación: Dra. Graciela T. Navone y Dra. María del Rosario Robles

MESA REDONDA
1- Fiebre amarilla en Argentina: Programas de vigilancia activa y pasiva de
Epizootias en la provincia de Corrientes, una propuesta interinstitucional.
Coordinación: Dr. Martín Kowalewski y Mgter. Gustavo Fernández
2- Amebas de Vida Libre… oportunismo que mata.
Coordinación: Méd. Veterinaria Beatriz Amelia Osen
3- Epidemiología y control de la garrapata común del bovino y de las enfermedades
asociadas.
Coordinación: Dr. Santiago Nava
4- Estudios de la eco-epidemiologia de las Leishmaniasis en las provincias de
Misiones y Corrientes.
Coordinación: Dra. María Gabriela Quintana
5- Ciencia y Salud.
Coordinación: Dra. Soledad Santini
6- Otra dimensión: la acción comunitaria.
Coordinación: Dra. Elena B. Oscherov

TALLER
1- Avances en el estudio de los ectoparásitos de mamíferos de Argentina y Chile:
Nuevos proyectos en taxonomía, ecología e importancia sanitaria, perspectivas y
herramientas para su desarrollo
Coordinación: Dra. Juliana Sánchez y Dra. María Soledad Leonardi

CURSO PRECONGRESO

LUNES 22
HORA

Curso
Teórico-Práctico

8:30 -12:30

14:00-18:00

HISTOPATOLOGÍA
EN
PARASITOLOGÍA
ANIMAL. TÉCNICAS
DE RUTINA Y
ESTUDIOS DE
CASOS
Dra. Guagliardo
Dr. Tanzola
CUPO: 5- 20

Curso
Práctico
DIAGNÓSTICO
SEROLÓGICO DE
HIDATIDOSISEQUINOCOCCOSIS
EN HUMANOS
Lic. Céspedes
Dra. Santillán
CUPO:15-20

Curso
Teórico

DIAGNÓSTICO
REFERENCIAL DE
LA
TOXOPLASMOSIS
EN GRUPOS
SUSCEPTIBLES
Mgter. Ledesma
Lic. Campos
Mger. Fernández
CUPO: 20-80

HORA

Curso
Teórico-Práctico

MARTES 23
Curso
Teórico-Práctico

8:30 -12:30
TAXONOMÍA,
EPIDEMIOLOGÍA Y
CONTROL DE
GARRAPATAS EN
ARGENTINA
Dr. Nava
Dra. Debarbora
CUPO: 10-15
14:00-18:00

FUNDAMENTOS Y
ACTUALIZACIÓN EN
TÉCNICAS DE
DIAGNÓSTICO
PARASITOLÓGICO
Dictantes
Dra. Navone
Dra. Zonta
Colaboración
Lic. Cociancic
Lic. Falcone
Lic. Servián
CUPO: 5-20

Curso
Teórico
EL ALUMNO
UNIVERSITARIO:
METODOLOGÍAS
FLEXIBLES E
INNOVADORAS
APLICADAS AL
PROCESO DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
Dra. Guagliardo
CUPO: 6-30

La INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS PRECONGRESO se realizará desde los links de cada flyer
publicado en la página oficial de FaceBook del VIII CAP:
https://www.facebook.com/congresoparasitologia2019/.
El participante recibirá una confirmación, una vez verificada la disponibilidad de cupo y se
indicará la forma de pago. El arancel de cada curso es de $ 200.
FECHA LÍMITE DE INSCIPCIÓN
CURSO PRECONGRESO
15 de ABRIL de 2019

BECAS DE ALOJAMIENTO
CONVOCATORIA PARA POSTULARSE
La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitología otorgará becas
que beneficiarán a socios de la Asociación Parasitológica Argentina (APA), en las categorías
estudiantes de grado y posgrado.
Se otorgarán 20 becas para cubrir arancel de alojamiento durante los días de Congreso,
en las residencias del Campus de la UNNE.
Los requisitos para las BECAS DE ALOJAMIENTO son:
 ser socio activo de la APA con cuota societaria al día (adjuntar comprobante)
 ser estudiante de grado o de doctorado (adjuntar constancia de alumno)
 estar inscripto en el VIII Congreso APA (adjuntar comprobante de pago y ficha
inscripción)
 tener resumen enviado (adjuntar resumen)
Las postulaciones se recibirán hasta el 20 de marzo de 2019 y deberán ser
enviadas bajo el asunto POSTULACIÓN BECA al email del congreso: viiicap@gmail.com
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN
BECA ALOJAMIENTO
20 DE MARZO de 2019

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA
CONVOCATORIA

La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitologíaorganiza e invita a
participar del Concurso de Fotografía Científica del VIIICAP. Los objetivos de este concurso
son:
 Difundir variedad de enfoques sobre la ciencia y la tecnología, a partir del potencial de
la fotografía y de sus diferentes géneros.
 Estimular a los amantes de la fotografía a plasmar nuestro quehacer diario en
imágenes.
 Proveer a la Asociación Parasitológica Argentina de un archivo gráfico de calidad.
BASES y CONDICIONES
El concurso estará dirigido a fotógrafos aficionados, estudiantes, técnicos, investigadores y
público en general que presenten acreditación de inscripción al VIII Congreso Argentino
de Parasitología. Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años.
Las imágenes deberán estar relacionadas con la investigación científica parasitológica,
reflejando el objeto de estudio de la actividad científica, las personas que trabajan en ella, su
instrumentación e instalaciones o las tecnologías que resultan del avance científico. Las obras
deberán presentarse en alguna de las siguientes categorías:
 A SIMPLE VISTA
Imágenes que hayan sido obtenidas con una cámara fotográfica por simple observación.
 MACRO
Imágenes realizadas con la técnica de proximidad, conocida como «fotografía macro»,
mostrando la grandeza de los pequeños detalles.
 MÁS ALLÁ DE NUESTROS OJOS
Imágenes que hayan sido obtenidas a través de equipamiento científico especial (microscopio
óptico o electrónico, lupa, entre otros).
Los participantes podrán presentar un máximo de TRES (3) fotografías en cada categoría,
las cuales deben ser inéditas (no haber sido publicadas previamente). Las imágenes deberán
tener una resolución mínima de 300dpi.
El archivo no deberá superar los 5 MB de capacidad, en formato JPG.
Las fotografías deberán ser enviadas bajo el asunto CONCURSO FOTOGRÁFICO al email
del congreso: viiicap@gmail.com
El archivo fotográfico deberá incluir el apellido y nombre del autor separado por guión y el
título de la obra, por ejemplo: Gómez-Juan, Parásitos.jpg”. No podrá figurar en las obras,
leyendas o marcas que puedan interpretarse como publicidad, como así tampoco el nombre de
la empresa ni institución de los investigadores participantes.
En el envío deberá adjuntarse el comprobante de inscripción al VIII CAP.
Cada participante deberá facilitar información sobre la/s imagen/es que presenta al
concurso identificando para cada caso la categoría en la que participa, el título de la imagen,
los detalles técnicos, la sinopsis descriptiva del proceso registrado y el lugar donde se realizó.
Dicho texto debe tener una extensión comprendida entre 500 y 1.000 caracteres contados sin
espacios. Su finalidad es clarificar e informar sobre aquello que se está mirando, siendo esta
información tan importante como la obra presentada. Un epígrafe de divulgación que describa
la obra en un lenguaje que pueda ser comprendido fácilmente por todo el público. Ha de
indicarse el tipo de cámara con la que se ha realizado la fotografía.




Fecha límite para la presentación de las fotografías: 20 de marzo de 2019
Fallo del jurado: será comunicado durante la entrega de premios
Entrega de los premios: La misma se realizará durante el VIIICAP.

La evaluación de las fotografías enviadas se llevará a cabo por una comisión integrada por
miembros del comité organizador del VIIICAP y tres jurados externos, quienes son reconocidas
personalidades del ámbito científico o artístico. Se reservará la identidad del autor al momento
de realizarse la evaluación, denominando cada fotografía con una letra y número según
categoría y orden de recepción de las mismas.
La comisión valorará tanto el enfoque del tema propuesto como la calidad técnica de las
fotografías, evaluando las obras desde el punto de vista científico y artístico.
Todas las fotografías presentadas estarán disponibles en la página oficial Facebook del
Congreso, donde también el público podrá votar su fotografía favorita en cada categoría. El
sistema permitirá que cada votante pueda dar “Me Gusta” a las obras por categoría que elijan y
la imagen más votada en cada una de las categorías recibirá una mención honorífica y sumará
un punto en la elección como jurado. En caso de empate de la votación popular, la comisión
evaluadora dictaminará el resultado final. Las resoluciones del jurado serán inapelables.Serán
premiadas las dos mejores obras de cada categoría.
Cesión de derechos: Al enviar la fotografía, el concursante reconoce que la toma es propia y
que no viola ningún derecho ajeno en relación a derechos de autor o de propiedad intelectual
de ninguna persona o entidad, y que no existirá ninguna tercera parte que pueda reclamar
sobre la fotografía presentada.
Una vez concluido el concurso, los autores cederán la titularidad de las fotografías al
Asociación Parasitológica Argentina (APA) para su uso sin ánimo de lucro como material
divulgativo (siempre haciendo constar el nombre del autor). La APA se reserva el derecho de
publicación y reproducción de las fotografías participantes, en cualquier medio o soporte,
citando siempre a sus autores.
Las imágenes serán parte de una muestra permanente en la sede del VIII Congreso
Argentino de Parasitología, durante su desarrollo. Para ello las fotografías serán expuestas en
soportes junto con la descripción de las mismas.
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del
mismo. El comité organizador del VIIICAP se reserva el derecho de modificar las condiciones
del Concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se
compromete a comunicar las bases modificadas a través de la página de divulgación
https://www.facebook.com/congresoparasitologia2019/ de forma que todos los participantes
tengan acceso a dicha información.

TARIFA PROMOCIONAL
TRANSPORTE AEREO
Nos complace informar que el VIII Congreso Argentino de Parasitología cuenta con el
acompañamiento de Aerolíneas Argentinas, transporte aéreo, proporcionando una tarifa
bonificada para los participantes del Congreso.
El evento científico ya se encuentra incorporado a la web y está habilitado para la venta ON
LINE. El mismo se visualiza ingresando por medio del link, FERIAS y CONGRESOS.
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=37&idIdioma=es
Código del evento: MEDC7
Validez del viaje: Del 23 de Abril al 6 de Mayo de 2019

