XXII Reunión Científico Técnica de la
Asociación Argentina de Veterinarios de
Laboratorios de Diagnóstico (AAVLD) -2018

FOLLETO DE DIFUSIÓN DE LA XXII REUNIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNICA DE LA AAVLD

XXII Reunión Científico Técnica de la
Asociación Argentina de Veterinarios de
Laboratorios de Diagnóstico (AAVLD) -2018

PRE REUNIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DE LA AAVLD
14 Noviembre 2018. RÍO CUARTO-Córdoba.
-

Lugar: Universidad Nacional de Río Cuarto

-

Dirección: Ruta 36 Km 601- 5800 Río Cuarto

PROGRAMA:
Miércoles 14
8.00 a 9.00 hs: Inscripción
9.00 a 12.00 hs: “Enfermedades transmitidas por vectores en Argentina”
“Introducción a los géneros Hepatozoon, Babesia, Leishmania y Dirofilaria en
perros” Dr. Diego Eiras (FAV-Universidad Nacional de la Plata-Laboratorio
DIAP)
"Ehrlichia, Anaplasma y Rickettsia: diagnóstico e importancia en salud
pública". Dr. Gabriel Cicuttin (Instituto de Zoonosis Luis Pasteur).
“Vectores de Ehrlichia y Anaplasma en Argentina” Dr. Santiago Nava (INTA
Rafaela)
12.00 a 12.30 hs: Panel de preguntas
12.30 hs: Receso
POR LA TARDE
Opción A:
14.00 a 15.00 hs: “Casos, prevención y control de la Brucelosis canina e
importancia en salud pública”. Dra. Cecilia Di Lorenzo (FCV-Universidad
Nacional de La Plata).
15.00 a 16.00 hs: “Leptospirosis en animales de compañía”. Dra. Bibiana Brihuega
(INTA Castelar).
16.00 a 17.00 hs: “Hematología y bioquímica sanguínea en estas enfermedades”.
Dra. Sandra Arauz (FCV-Universidad Nacional de la Plata)
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Opción B: (En simultáneo, con cupo limitado)
TALLER PRÁCTICO: Los integrantes de la Comisión Científica de Artrópodos
Vectores y Enfermedades Asociadas, dictarán de 14.00 a 18.30 hs. un taller
práctico sobre Enfermedades Transmitidas por Vectores, abarcando a todas las
especies animales.

13.30 hs: Inscripción.
14.00 a 14.45 hs: “Epidemiología de las garrapatas con importancia para la
medicina veterinaria en Argentina”. Dr. Santiago Nava (INTA Rafaela).
14.45 hs: Receso
15.00 a 16.00 hs: “Identificación de las especies de garrapatas más relevantes en
Argentina”. Dr. Santiago Nava/Dr. Néstor Sarmiento (INTA Mercedes).
16.00 hs: Receso.
16.15 a 17.15 hs: “Identificación microscópica de los principales patógenos
transmitidos por vectores en caninos de Argentina”. Dr. Diego Eiras (FCVUniversidad Nacional de la Plata/ Laboratorio DIAP) y Dr. Leonhard Schnittger
(INTA Castelar).
17.15 hs: Receso.
17.30 a 18.30 hs: “Identificación microscópica de los principales patógenos,
transmitidos por vectores en bovinos de Argentina”. Dr. Ignacio Echaide
(INTA Rafaela) /Dra. Patricia Zimmer (INTA-Agencia de Extensión Rural de
Formosa).
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XXII REUNIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VETERINARIOS DE
LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
15 al 17 de Noviembre de 2018, Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Lugar: Constitución 846- Río Cuarto.
PROGRAMA:
JUEVES 15:

8.00 a 9.00 hs: Inscripción y colocación de posters.
9.00 hs: Apertura
9.30 a 10.30 hs: “Biomarcadores de exposición a micotoxinas”. Dra. Sofia Schulz.
Universidad Nacional de Río Cuarto.
10.30 a 11.00 hs: Café
11.00 a 11.45 hs: “Resistencia bacteriana a los antibióticos en aislamientos
veterinarios bovinos”. Dr. Ramón Noseda (Laboratorio Azul).
11.45 a 12.30 hs: “Susceptibilidad de antibióticos frente a Bacilos Gram negativos
en caninos y felinos”. Dra. Valeria Rumi (FCV Universidad de Buenos Aires).
12.30 a 14 hs: Receso
14 a 15 hs: “Análisis de la situación epidemiológica de la tuberculosis bovina en la
Unión Europea y perspectivas para el mejoramiento de los programas de
control y de erradicación”. Dra. María Laura Boschiroli (Agencia Nacional para
la Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Trabajo (ANSES-FRANCIA).
15 a 15.30 hs: Café
15.30 a 17 hs: mesa redonda: “Diagnóstico de tuberculosis en rumiantes”.
“Experiencia en el diagnóstico de tuberculosis en caprinos y ovinos”. Dr.
Gabriel Magnano (FAV-Universidad Nacional de Río Cuarto).
“Aportes del diagnóstico post morten en un plan de control y erradicación de
la tuberculosis bovina” Dra. Ana Canal (FCV-Universidad Nacional del Litoral).
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“Resultados de la aplicación de Gamma Interferón en poblaciones bovinas de
la Argentina: uso de un protocolo de validación”. Dr. Fernando Paolicchi (EEA
Balcarce- INTA).
“Serodiagnóstico: Una posible herramienta complementaria”. Dr. Sergio
Garbaccio (CICVyA - INTA).

17:30 hs: ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS.

VIERNES 16:
8.30 a 9.30 hs: “Calidad de agua, diagnóstico e interpretación”. Lic. Eduardo
Fernández (EEA Balcarce- INTA).
9.30 a 11.00 hs: “Marcadores bioquímicos sanguíneos en el diagnóstico y control de
trastornos metabólicos en vacas lecheras”. Dr. Fernando Wittwer (Universidad
Austral de Chile).
11.00 a 11.30 hs: Café
11.30 a 13.00 hs: Mesa redonda: “Detección y prevención de deficiencias
minerales”. Dr. Fernando Wittwer (Universidad Austral de Chile); Dr. Germán
Cantón, (EEA Balcarce – INTA); Dr. Mattioli (Universidad Nacional de La
Plata); Lic. Brambilla Emilio (EEA Balcarce-INTA).
13.00 a 14.30 hs: Receso
14.30 a 15.30 hs: “Importancia de la calidad en la gestión de los Laboratorios” Lic.
Marcelo Pellegrino- SENASA.
15.30 a 16.15 hs: “Herramientas útiles para la implementación de ISO/IEC 17025”.
Dra. Patricia Zimmer. (Agencia de Extensión Rural de Formosa).
16:15 a 16.30 hs: Café
16.30 a 17.15 hs: Control Externo Interlaboratorio de Bioquímica Clínica. Dr. Eiras
Diego (FCV-Universidad Nacional de La Plata y Laboratorio DIAP).
17.15 a 18.15 hs: Informes de Comisiones Científicas
21.00 hs: Cena de camaradería
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SÁBADO 17:
9.00 a 11,00 hs: “Diagnóstico de Diarrea Viral Bovina en sus distintas formas de
presentación y saneamiento de BDV”. Dr. Anselmo Odeón (EEA Balcarce –
INTA).
11.00 a 11.30 hs: Café
11.30 a 12.30 hs: “Pestivirus emergentes HoBi: impacto en salud animal y su
importancia como contaminante de insumos biotecnológicos”. Dra. Andrea
Pecora (INTA Castelar). ”
12:30 a 13:00 hs: “Avances en los métodos de diagnóstico en virología animal”. Dra.
Maria Jose Dus Santos (INTA Castelar).
13.00 hs: Clausura y entrega de certificados.

ARANCELES
Pre Reunión (14 de Noviembre):
Hasta el 31 de Agosto

Posterior al 31 de Agosto

Socios con cuota al día

$ 400 (No incluye el taller)

$500

No socios

$ 900 (No incluye el taller)

$1100

Socios de SOMEVE

$ 800 (No incluye el taller)

$ 1000

Estudiantes de grado

$ 400 (No incluye el taller)

$500

Taller Práctico (14 de Noviembre) Cupo limitado: 20 personas
Hasta el 31 de Agosto

Posterior al 31 de Agosto

Taller práctico: socios $ 1000 (Incluye la jornada
con cuota al día
completa de la pre reunión)

$1100

Taller
socios

$2400

práctico:

no $ 2000 (Incluye la jornada
completa de la pre reunión)
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Socios de SOMEVE

$ 1700 (Incluye la jornada
completa de la pre reunión)

$ 2100

XXII Reunión Científica y Técnica de la AAVLD (15 al 17 de Noviembre):
Hasta el 31 de Agosto

Posterior al 31 de Agosto

Socios con cuota al día

$ 1000

$1100

No socios

$ 2200

$2600

Socios de SOMEVE

$2000

$2200

Estudiantes de grado

$ 600

$700

Los socios que adeuden cuotas societarias, abonarán la inscripción como no socios, a
menos que regularicen su situación. Recuerden que el valor de la cuota anual tanto del año
2017 como 2018 es de $800.
Quienes opten por inscribirse a la Pre Reunión y a la XXII Reunión C y T de la
AAVLD, tendrán un 10% de descuento.
Quienes deseen asociarse a la AAVLD y tener el beneficio de los socios, deberán
hacerlo con anterioridad al 30 de junio. Las condiciones para asociarse se encuentran al final de
este boletín.

FORMAS DE PAGO
Los pagos podrán realizarse a través de Depósito o Transferencia bancaria.
1-Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta Corriente
Institucional de la AAVLD N º 339421
2-Transferencia bancaria a la misma cuenta N° de CBU 0720000720000003394218
*CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4

IMPORTANTE: en ambos casos se deberá enviar el comprobante de pago escaneado
por mail a: elvirafalzoni@hotmail.com y aavld2016.2018@gmail.com, indicando
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nombre y apellido del inscripto, CUIT, domicilio y código postal correcto. El recibo
correspondiente se enviará escaneado vía e-mail. El recibo original, será entregado al
momento de la acreditación en la XXII Reunión Científica y Técnica de la AAVLD.
Si algún inscripto necesita que su recibo sea confeccionado para alguna
institución, subsidio, etc., por favor comunicarlo inmediatamente e indicar razón social,
domicilio y CUIT.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Fecha de aceptación de resúmenes: desde el 1ro de Abril al 30 de Junio del 2018.
Remisión de resúmenes de trabajos científicos: en un archivo por correo electrónico a:
aavld2016.2018@gmail.com ASUNTO: resumen AAVLD-Nombre del primer autor.

Los trabajos científicos deberán ser originales o inéditos y que no hayan sido presentados
anteriormente en otros eventos científicos, ya sea nacionales o internacionales. Los resúmenes
serán evaluados por el Comité Científico quien decidirá si el trabajo es aceptado, aceptado con
modificaciones o rechazado.
Idioma: español
Publicación: serán publicados en formato papel y editados por editorial UniRio, con el
correspondiente ISBN.

FORMATO: los resúmenes se deberán ajustar al siguiente formato:
 Tamaño máximo: una página A4 en Word.
 Título: hasta 2 líneas, centrado, en letra Arial 10, enteramente en mayúsculas y en negrita.
Debe ser claro, y conciso reflejando los contenidos del trabajo.
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 Autores: en letra Arial 8, con la inicial del Nombre y el Apellido completo. Con número en
superíndice referenciar el lugar de trabajo y al final el correo electrónico del autor
responsable.
 Texto: en letra Arial 8 repartido en dos columnas de 8 cm, con una separación de 1 cm
entre ellas y dejando margen superior de 2,5 cm y los restantes de 2 cm. El trabajo corto
deberá contener la información necesaria para ser comprendido y analizado críticamente.
Los Objetivos deben expresarse en la Introducción, a continuación se describirán
Materiales y Métodos empleados, precisando los Resultados obtenidos en concordancia
con ellos. La Discusión y Conclusión se hará en función de los Resultados y la
Bibliografía consultada (no más de cinco citas bibliográficas). Los nombres científicos se
escribirán en itálica o subrayados. No se pondrán de relieve palabras utilizando mayúsculas,
negritas, subrayado, cambios de letra u otros. Las abreviaturas deberán aclararse la primera vez que
se utilicen.

Se podrán incluir tablas, figuras o gráficos (un máximo de dos).
No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las pautas indicadas.
Se remitirá por mail el aviso de recepción del trabajo entre los 7 y 10 días de recibido y en
un plazo de 60 días se enviará la confirmación de la aceptación o no del resumen.
Se sugiere guardar copias del trabajo y asegurarse la recepción de estos avisos, ya que la
Comisión Directiva y el Comité Científico no serán responsables de la pérdida o daños de los
mismos.
Entre los trabajos presentados se otorgará el premio al Mejor Trabajo Científico y dos
Menciones Honoríficas a trabajos distinguidos, que la AAVLD seleccionará durante la Reunión
Científico Técnica.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto cuando se confirme la
aceptación del trabajo. No se permitirán más de dos trabajos por autor inscripto. No se
aceptarán trabajos de socios deudores.
Para solicitar certificado de presentación de poster, el autor deberá estar inscripto.

CONFECCIÓN DE POSTERS
 Tamaño: 1 m de alto x 0,80 m de ancho (tamaño máximo). Deberá estar asentado sobre
una superficie liviana que permita sostenerse con cinta adhesiva.
 En la parte superior se ubicará el título en letras de tamaño suficiente para ser leído
correctamente desde aproximadamente 1 m de distancia, seguido con el nombre de los
autores, dirección y lugar donde se realizó el trabajo. Se sugiere, para el texto, un mínimo de
22 y, para la bibliografía, de 16. El ordenamiento siguiente responderá al mismo de los
trabajos presentados. Podrán agregarse fotos, gráficos, dibujos u otros elementos aclaratorios.
 Se sugiere confeccionar algunas copias del poster en una hoja A4 para entregar a los
interesados.
 Se proveerá de los elementos necesarios para la colocación de los pósters, los que se
exhibirán en un espacio habilitado para tal fin. El autor responsable deberá estar presente en
el horario que se establezca en el programa, para aclarar o analizar diferentes aspectos de su
trabajo con los asistentes interesados.

Si usted desea colaborar como auspiciante en la XXII Reunión Científica Técnica de la
AAVLD a realizarse en la ciudad de Río Cuarto, comuníquese con la Dra. Elvira Falzoni;
ACTUALIZACIÓN
DEo DATOS
. de la AAVLD: aavld2016.1018@gmail.com
elvirafalzoni@hotmail.com
con el correo
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