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Entre el 1 y el 5 de noviembre de 2015 se 
realizó en Bariloche, el VII Congreso Argentino 
de Parasitología en el Complejo de Hoteles 
Monte Claro y Patagonia Sur, organizado por la 
Comisión Directiva de la Asociación Parasitológica 
Argentina, formada por integrantes del Laboratorio 
de Parasitología de la Universidad Nacional del 
Comahue de Bariloche. También se realizaron 
conjuntamente, la X Reunión sobre Parasitismo 
en Ecosistemas de Agua Dulce y la IV Jornada de 
Actualización en Temas de Zoonosis de la Filial 
Norpatagónica de la Asociación Argentina de 
Zoonosis.

El lema del Congreso “Distintos enfoques, nuevos 
desafíos” tuvo como objetivo reflejar la diversidad 
de disciplinas que se ocupan del parasitismo y 
los retos que implica, en un mundo globalizado 
y cambiante, resolver a través de la multi y la 
interdisciplinaridad los problemas de salud.
Se contó con el auspicio de los Ministerios de Salud 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación, Senado y Cámara de Diputados de 
la Nación, Universidad Nacional del Comahue, 
CONICET, Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, Gobierno de la Provincia 
de la provincia de Río Negro y Municipalidad de 
Bariloche, entre otros. También fue auspiciado 
por instituciones científicas y tecnológicas de 
Bariloche como Parques Nacionales, Centro 
Atómico Bariloche, INTA y las 2 sociedades mixtas 
del Estado: Altec, Telecomunicaciones y Sistemas 
e INVAP.

El Programa previsto pudo desarrollarse con 
éxito cumpliéndose con las metas planteadas 
durante la organización del mismo. A lo que se 
sumó una semana primaveral, con clima soleado 
y calmo, inusual para la época del año, lo que 
además permitió a los participantes disfrutar 
de espectaculares vistas panorámicas del Lago 
Nahuel Huapi y de la Cordillera de los Andes.
Asistieron 272 participantes, precedentes mayori- 
tariamente de Argentina, a los que se sumaron 

asistentes latinoamericanos de Brasil, Chile, 
Colombia, Perú, Uruguay, México y Costa Rica. 
Durante el Congreso se ofrecieron 8 Conferencias 
y 17 Simposios desarrollados por 73 científicos 
de diferentes áreas disciplinares pertenecientes 
a 15 provincias de nuestro país y también a 
instituciones de Brasil, Chile, Uruguay, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, México, Portugal 
y Bélgica. Se presentaron además, 260 co-
municaciones libres en modalidad oral o poster. 
Entre los participantes hubo 100 estudiantes 
(grado y postgrado), a quienes se ofrecieron 
10 becas que cubrían el costo de inscripción al 
Congreso. Más de 20 alumnos de la Licenciatura 
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Discurso de la Presidente de la Comisión Organizadora, 
Dra. Liliana Semenas, durante la Sesión Inaugural del Congreso.
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 Coffee break durante el Congreso.

en Ciencias Biológicas de la UNCo (Bariloche) 
colaboraron como auxiliares en la atención al 
público durante esa semana.

Se entregó una versión impresa del Libro de 
Resúmenes (ISBN 978-987-46069-0-7) y 
también se puso a disposición una versión 
online (ISBN 978-987-46069-1-4), ambas con el     
correspondiente Derecho de Autor. Dentro del 
Programa, se planificó un Taller Educativo gratuito 
sobre Tenencia Responsable y Sanidad de Perros 
y Gatos, a cargo de profesionales del Programa 
Protenencia dependiente de Presidencia de la  
Nación, dirigido a docentes de Nivel Primario de 
Bariloche y alrededores.

 Póster del concurso: La “APA pregunta”
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Hubo premios, entregados durante el Acto de 
Clausura, a la mejor comunicación oral para 
Renata Espina Zapata de Mendoza y a la mejor 
comunicación poster para Analía Araujo de 
Corrientes. También se realizó un concurso pa-
ra todos los asistentes, denominado “La APA 
pregunta”, en él que había que responder distintas 
preguntas sobre parasitismo relacionadas con 
fotos exhibidas en un poster en el hall de entrada 
del hotel. El ganador fue Manuel Irigoitía de Mar 
del Plata. 
Durante el congreso se realizó la asamblea de 
la APA en donde se eligió la nueva Comisión 
Directiva de la Asociación y la sede del próximo 
Congreso, que será la ciudad de Corrientes. Para 
concluir, se realizó una cena-show y baile de 
camaradería y el último día se ofrecieron paseos 
guiados gratuitos al Centro Atómico Bariloche, al 
Museo de la Patagonia y a Jardines y espacios 
verdes de Bariloche, entregándose libros alusivos 
a los paseantes.

Sesión de posters en el SCUM.

En resumen, fue un encuentro ameno y multi-
tudinario de profesionales y estudiantes  nacio-
nales y extranjeros en él que se intercambiaron 
ideas en un contexto interdisciplinario, se plantea-
ron preguntas y se discutieron problemáticas 
relacionadas con la biodiversidad y la salud, 
tomada, esta última, como un concepto integral 
que incluye las relaciones entre los parásitos, el 
hombre, los animales, los vegetales y el ambiente, 
esperando consolidar de esta manera, un espacio 
de actualización e intercambio científico.

¡Nos vemos en Corrientes para un nuevo 
encuentro!

Gustavo Viozzi
Laboratorio de Parasitología

INIBIOMA (UNCo-CONICET)
gviozzi@gmail.com


