
   

 

PRIMERA CIRCULAR 

Presentación 

Los Congresos Argentinos de Parasitología son organizados cada 

tres años por la Asociación Argentina de Parasitología. El IX CAP se 

realizará en la ciudad de Salta en mayo de 2022, sede que fue 

elegida en Corrientes en el año 2019. 

Como es de público conocimiento la situación de la pandemia del 

SARS COV2 dificulta la realización de encuentros presenciales. Con 

la esperanza de que superemos pronto esta situación queremos 

organizar el IX CAP Salta 2022 como un evento de formato mixto; 

reencontrándonos de manera presencial y al mismo tiempo proponer 

actividades como conferencias o simposios virtuales, haciendo 

posible que, pese a las restricciones que podrían subsistir, haya 

interacción con investigadores que efectúen sus valiosos aportes 

desde puntos geográficos lejanos. 

Esperamos que todas las personas interesadas en compartir, 

explicar y debatir los avances en el campo de la parasitología nos 

acompañen en esta propuesta de un IX CAP que será seguramente 

diferente, dadas las circunstancias, a los congresos anteriores. 

Desde la Comisión Organizadora les agradecemos su comprensión 

y les aseguramos que haremos todo lo que esté a nuestro alcance 

para que el IX CAP cumpla con los objetivos propuestos y las 

expectativas de los participantes. 

 

Fecha 

La fecha programada del IX CAP es del 18 al 20 de mayo de 2022. 
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Sede  

El IX CAP se realizará en la ciudad de Salta, provincia de Salta. Es 

la primera vez que se realiza un Congreso Argentino de Parasitología 

en una ciudad del NOA.  

Salta es una ciudad de estilo colonial, fundada en el año 1582 y 

cuenta con numerosos atractivos turísticos en la misma ciudad y 

hermosos paisajes en sus alrededores. 

Objetivo 

El IX CAP tiene el objetivo de compartir las tendencias, los avances 

e innovaciones producidos por investigadores que desarrollan sus 

estudios en el amplio campo de la parasitología. Es una oportunidad 

de mejorar las interacciones entre científicos, docentes, becarios y 

estudiantes, constituyendo y afianzando redes de intercambio y 

cooperación que potencien el desarrollo de la parasitología en 

Argentina.  

 

Lema: Parásitos en red 

Los parásitos forman intrincadas redes en los ecosistemas; distintos 

estadios de una especie, diferentes especies, variados 

hospedadores se entrecruzan e influencian mutuamente. También 

los parasitólogos forman redes entre colegas, estudiando bajo 

enfoques complementarios los innumerables aspectos de los 

parásitos y sus interrelaciones con hospedadores y el ambiente. Por 

otro lado, las redes son herramientas omnipresentes en la época 

actual. 

Logo 

El logo del IX CAP fue diseñado por la Dra. en Ciencias Biológicas 

Ivanna Gabriela Cruz. Representa la compleja red de parásitos y 

hospedadores y toma la idea de las redes de científicos que 

interactúan en un trabajo colaborativo para mejorar el conocimiento 

de los parásitos. 

 



   

 

Áreas temáticas 

 

Área 
Temática 

Contenidos 

1 Biodiversidad, biogeografía, introducción de parásitos. 

2 Fisiología de parásitos y hospedadores. 

3 
Ecología parasitaria. Poblaciones y comunidades 
parasitarias. Epidemiología. Modelización. 

4 
Diagnóstico, inmunología, patología y control de 
parásitos y vectores. Parásitos como biomarcadores, 
biosensores y bioindicadores. 

5 Fitoparasitología. 

6 Paleoparasitología. 

7 Parasitología experimental. 

8 Parasitología humana. 

9 Parasitología animal. 

10 
Parasitología de cromistas, protozoos y otros 
organismos. 

11 
Parasitología molecular. Genética, genómica, 
proteómica y metabolómica de parásitos.  

12 
Parásitos y sociedad. Educación, epistemología, 
legislación, difusión. 

13 
Taxonomía, sistemática, evolución y filogenia de 
parásitos y hospedadores. 

14 Temas abiertos. 

 



   

 

Presentación de resúmenes 

Fecha límite de envío de resúmenes: hasta el 4/3/2022 inclusive. 

Condiciones para presentar resúmenes: al menos uno de los 

coautores debe estar inscripto.  

Cantidad de resúmenes: 2 como primer autor; no habrá límite para 

coautores que no sean primer autor. 

En la Segunda Circular enviaremos el formato y el mecanismo para 

la presentación de resúmenes. 

 

Actividades académicas 

El IX CAP incluirá conferencias, simposios, presentación de trabajos 

mediante pósters y comunicaciones orales. También incluirá talleres 

y minicursos pre-congreso. 

La Comisión Organizadora invita a la presentación de propuestas de 

actividades como simposios, talleres o minicursos, las que deberán 

remitirse hasta el 30 de septiembre inclusive. En la próxima circular 

indicaremos el formato de las propuestas. 

 

Inscripción 

La situación actual de incertidumbre condiciona la realización de un 

estudio de costos certero y confiable. Pese a ello, ofrecemos una 

estimación de los valores de inscripción al IX CAP, que nos permitiría 

realizar un congreso con modalidad mixta. Los socios de APA 

deberán tener la cuota al día al momento de la inscripción. Los socios 

con la cuota al día de la Sociedad Argentina de Protozoología 

abonarán el mismo importe que los socios de APA, merced a un 

convenio que se ha firmado entre ambas asociaciones.  

 



   

 

 Categoría 

Inscripción 
temprana 
Hasta 30 
noviembre 
de 2021 

Inscripción 
media 
1/12/21 al 
28/2/2022 

Inscripción 
tardía 
1/3/22 al 
18/5/22 

Socios de 
APA 

Profesionales 3000 4500 6000 

Estudiantes y 
becarios de 
postgrado 

2500 4000 5500 

Estudiantes 
de grado 

2000 2500 3500 

No socios 
de APA 

Profesionales 5000 6500 8000 

Estudiantes y 
becarios de 
postgrado 

4000 5000 6500 

Estudiantes 
de grado 

3000 3500 4000 

Extranjeros  50 US 

Valores sujetos a eventuales reajustes, excepto para las inscripciones ya abonadas 

 

Forma de pago 

Depósito o transferencia a la cuenta de APA: 

Banco Francés – Alias ASOCIAC.PARASIT.ARGE 

Cuenta corriente 361-025742/2 

CBU 0170361820000002574228 

CUIT/CUIL/CDI: 30710514743 

Posteriormente enviar el comprobante a  

tesoreriaixcap@gmail.com 

mailto:tesoreriaixcap@gmail.com

