
                
 

 

XX JORNADAS ARGENTINAS MICROBIOLOGÍA  
 

ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
7 y 8 de setiembre de 2022 

https://jam2022.com.ar/ 

 

PREJORNADAS CONVERSATORIO DE DOCENCIA Y MICROBIOLOGÍA: 

AMPLIANDO NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS. 
1° taller de Subcomisión de Enseñanza y Aprendizaje 

6 de setiembre de 2022 

 
SEGUNDA CIRCULAR 

Las XX JAM 2022 organizadas por la AAM Filial Cuyo  proponen abordar diferentes tecnologías 

y estrategias diagnósticas, con la intención de generar espacios donde se brinde capacitación 

e información especializada y actualizada en el ámbito del  diagnóstico microbiológico; a cargo 

de reconocidos expositores internacionales, nacionales y regionales. 

En su modalidad a distancia, están destinadas a profesionales bioquímicos, microbiólogos, 

investigadores, biotecnólogos, médicos, biólogos, docentes y estudiantes. La participación 

activa de los asistentes, permitirá alcanzar nuestros objetivos. 

 

Objetivos 

 Contribuir al fortalecimiento de la formación profesional en las estrategias de 

diagnóstico en microbiología clínica  

 Introducir las tendencias innovadoras en la práctica diaria 

 Generar vínculos entre colegas y especialistas referentes 

 Compartir experiencias de la práctica profesional 

 Abordar temas de interés de nuestra región 

 

Destinatarios 

Profesionales de la salud, del sector público y privado, académico y científico, así como para 

docentes y estudiantes de ciencias de la salud y afines. 

Para las pre jornadas, se incluyen también docentes de microbiología del nivel superior. 

 

 

Programa preliminar  

CONFERENCIA DE APERTURA 
Nuevas Moléculas para el Tratamiento de Cepas Multiresistentes 
Dr. Jordi Vila. Barcelona, España. 

 

https://jam2022.com.ar/


                
 

BLOQUE 1: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA 
Microconferencias 
 Enfermedades de Transmisión Alimentaria: Diagnóstico clásico y molecular. 

Dr. Paulo Cortes. Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Córdoba. 
 Gastroenteritis Virales: Diagnóstico de laboratorio.  

Dra. M. Beatriz Isa. Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba. 
 Actualización para el Diagnóstico Oportuno de las Infecciones por STEC en 

casos de SUH y Diarreas 
Dra. Isabel Chinen. Instituto Malbrán, Buenos Aires. 

 
Conferencia 
 Botulismo: Formas Fisiopatogénicas Prevalentes en Argentina; Diagnóstico 

in Vivo e in Vitro 
Dra. Patricia Caballero. FCM, UNCuyo, Mendoza. 
 

BLOQUE 2: SEPSIS Y MENINGOENCEFALITIS 
Conferencia 
 Rol del Bacteriólogo Clínico en la Era de la Automatización. Sepsis y 

Meningoencefalitis  
Dr.  Rolando Soloaga. Biomerieux Argentina. USAL, Buenos Aires. 

 
Conferencia 
 Diagnóstico de Meningitis Bacterianas en Laboratorios de Mediana 

Complejidad 
Dr. Sebastián Caliva, Hospital de Niños Santísima Trinidad y Hospital 
Municipal Infantil, Córdoba. 

 

Mesa redonda 

 Experiencia en el uso de Métodos Rápidos para el Diagnóstico de Sepsis          
y Meningitis 
Dra. Myrna Cabral. Hospital Central, Mendoza. 

Dra. Marisa Turco. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires. 
 
BLOQUE 3: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
Conferencia 

 TBC: Diagnóstico Molecular e Interpretación de los Resultados 
Dr. Mario Matteo. Hospital Muñiz, Buenos Aires. 

 
Conferencia 

 Diagnóstico Microbiológico de Neumonías Atípicas 
Dra. María Estela Cadario. Instituto Malbrán, Buenos Aires. 

 
Microconferencias 

 Micosis Respiratorias: Herramientas para Diagnóstico de las Micosis 
Sistémicas Endémicas.  
Dr. Gustavo Giusiano. UNNE, Chaco. 

 Aspergilosis  
Dr. Guillermo García Effrón.  U N L, Santa Fe. 

 
 



                
 

BLOQUE 4: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA Y CONTROL DE INFECCIONES 
Mesa redonda 

 Estrategias de Vigilancia y Control de Infecciones por Métodos Rápidos  
Dr.Mario Vilaró. Hospital Privado Universitario de Córdoba. 

 El dilema del Diagnóstico de Clostridioides difficile ¿Qué Método 
Usamos? 
Dra. Liliana Fernández Canigia. Hospital Alemán, Buenos Aires. 

 Costo-efectividad de los Métodos Diagnósticos en la Prevención de la 
Resistencia Bacteriana. 
Dra. Marina Bottiglieri. Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba. 

Conferencia 
 Detección de Mecanismos de Resistencia a los Antibióticos en la Era post 

COVID: ¿Rápido es Mejor? 
Dr. Fernando Pasterán. Instituto Malbrán, Buenos Aires. 

 
CONFERENCIA DE CIERRE 
Aporte del Laboratorio de Microbiología en los Programas de Uso Apropiado de 
Antimicrobianos (PROAs). 
Elizabeth Palavecino M.D. Director Clinical Microbiology Wake Forest Baptist 

Medical Center, Winston Salem, NC, USA. 

Disertantes confirmados 

Dr. Jordi Vila (España) Dra. María Estela Cadario (Argentina) 

Dra. María Beatriz Isa (Argentina) Dr. Gustavo Giusiano (Argentina) 

Dr. Paulo Cortes (Argentina) Dr. Guillermo García Effrón (Argentina) 

Dra. Isabel Chinen (Argentina) Dr. Mario Vilaró (Argentina) 

Dra. Patricia Caballero (Argentina) Dra. Liliana Fernández Caniggia (Argentina) 

Dr. Rolando Soloaga (Argentina) Dra. Marina Bottiglieri (Argentina) 

Dr. Mario Matteo (Argentina) Dr. Fernando Pasterán (Argentina) 

Dra. Myrna Cabral (Argentina)  Dra.  Elizabeth Palavecino (USA) 

Dr. Sebastián Caliva (Argentina) Dra. Marisa Turco (Argentina) 

 

Modalidad 
Virtual 
 

Certificado 

Se entregarán certificados de asistencia y de presentación de posters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

Aranceles 

 

Categoría Prejornada* Jornadas 

Hasta 30/6/2022 

Jornadas 

Desde 1/7/2022 

Socio $ 250 $ 4000 $ 5000  

No socio $ 500 $ 8000      $ 10000  

Socio de sociedad con 

convenio 

$ 250 $ 4000 $ 5000  

Extranjeros / no 

residentes 

U$S 3 u$s 80 u$s 100 

Estudiante socio $ 125 $ 2000 $ 2500  

Estudiante no socio $ 250 $ 4000 $ 5000  

*Las prejornadas son sin costo para aquellos que estén inscriptos en las Jornadas. Más de 5 

docentes de igual unidad académica: consultar descuento       

Estudiante socio: quien se encuentra asociado a la AAM con categoría de “Estudiante”, y a los 
de postgrado asociados con categoría de socio adherente o titular con menos de 5 años de 
obtenido el título de grado. 

Estudiante no socio: estudiante de grado, Maestría, Doctorado o Residente, que presente 
certificado acreditando su condición. 

Este beneficio se otorgará solamente a los asociados que tengan al día las cuotas societarias y 
1 año de antigüedad como mínimo o a los que se asocien abonando un año por adelantado. 
 

Informes 
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=659 

 

Inscripción 
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=173 

 

 
 

  

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=659
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=173


                
 

RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE POSTERS 

Se recibirán resúmenes de investigaciones originales en las disciplinas relacionadas con las 

jornadas y de Microbiología en general. Se podrán presentar resúmenes de investigaciones 

que se encuentran en ejecución. 

Los resúmenes deberán enviarse a jamfilialcuyo2022@gmail.com 

desde el 2 de mayo hasta el 31 de julio de 2022. 

Para enviar un trabajo, al menos uno de los autores deberá estar inscripto en las jornadas. 

Cada participante podrá presentar hasta un (1) trabajo. Junto con el resumen deberá enviar 

comprobante de pago de inscripción. 

Un Comité Científico evaluará los resúmenes para su aceptación y seleccionará los trabajos 

que serán presentados en formato de póster, lo que será oportunamente comunicado al 

autor. De los trabajos seleccionados se elegirán tres para su exposición en forma oral.  

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las siguientes indicaciones. 

 

Instrucciones para redacción y envío de resúmenes 

Título: Debe reflejar los aspectos importantes del artículo. El título del trabajo deberá 

escribirse con mayúscula, letra ARIAL color negro, tamaño 12, en negrita, y podrá tener un 

máximo de 20 (veinte) palabras. 

Autor/es: Los autores se indicarán con apellido en mayúscula seguido del nombre, separados 

por comas, en letra ARIAL color negro, tamaño 11 y negrita. Para la referencia de la institución 

o empresa a la que pertenece, cada autor irá seguido de un superíndice con el número arábigo 

entre paréntesis. El autor que presentará el trabajo deberá estar subrayado. 

Filiaciones: Debajo de los autores se debe mencionar la institución a la que pertenecen: 

Número de referencia, un espacio y el nombre de la Institución. Las instituciones se separarán 

por punto seguido. Se escribirán en letra ARIAL color negro, tamaño 10, cursiva y sin negrita. 

A continuación, se escribirá la dirección electrónica del primer autor. 

Formato: El resumen debe constar de un único párrafo, que incluya introducción, objetivos, 

resultados, discusión y conclusiones, sin subtítulos, sin referencias bibliográficas, tablas o 

figuras. Deberá ser redactado en español y tener 500 (quinientas) palabras como máximo con 

el tipo de letra ARIAL color negro, tamaño 12, estilo normal con espaciado de 1 y justificado 

en ambos lados. Escrito en hoja A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 

cm. 

Palabras clave: Inmediatamente después del resumen, se escribirán entre 3 (tres) y 5 (cinco) 

palabras.  

Nombre del archivo: Para el envío del resumen, el archivo deberá identificarse de la siguiente 

manera: Apellido_Nombre.doc o docx, del autor que se inscribe a las JAM 2022. 

Consultas 

Por e-mail a la siguiente dirección: jamfilialcuyo2022@gmail.com 
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