PRE
Miércoles 6 junio
1er Taller Regional sobre Métodos de Diagnós5co Microbiológico Rápidos,

“Impacto del uso de an5microbianos en medicina humana y

Automa5zados, Espectrometría de Masas y Biología Molecular. Discusión

veterinaria. Resistencia bacteriana a an5microbianos: vigilancia y

de casos clínicos.

detección en el laboratorio. Discusión de casos clínicos”.

9:00 hs-12:00 hs

15:00 hs-18:00 hs
Auditorio CEMAR. San Luis 2020

Coordinación: V. Ballerini (Rosario).

Coordinación: J. Kovensky (Rosario).

J. Valles (Rosario).

V. Rucci (Rosario).

"Incorporación de MALDI-TOF y FILMARRAY como métodos de

"Uso de antimicrobianos en producción pecuaria y resultados del

diagnostico microbiológico rápido. Impacto clínico y modificación

programa de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en

de conductas terapéuticas". A. Badano (Rosario).

animales de consumo". F. Luna (Buenos Aires)

"Actualización en métodos moleculares de diagnóstico rápido". M.
Zamboni (Rosario).

"Resistencia Bacteriana: un desafío para el médico". J. Bermejo
(Rosario).

"Experiencia en la utilización de método automatizado PHOENIX
para identificación y sensibilidad antimicrobiana". A Mollerach
(Santa Fe).

"Estrategias para la detección de mecanismos de resistencia
bacteriana a los antimicrobianos en aislamientos clínicos de
coprocultivo". J. Pérez (Rosario).

"Diagnostico bacteriológico de Tuberculosis. Prueba de
Sensibilidad. Nuevas herramientas de diagnostico". C. Pellegrini
(Rosario).

"Vigilancia de la resistencia antimicrobiana en humanos: rol del
microbiólogo clínico”. J. Kovensky (Buenos Aires)

"Situación actual de la TBC en Santa Fe. Estrategia de diagnostico
precoz de la Tuberculosis Multirresistente. S. Fajardo (Rosario).

Modalidad del Taller:
1- Primera fase del Taller: cada disertante abordará su tema específico (20 minutos para cada exposición).
2- Segunda fase del Taller: cada disertante expondrá un caso clínico o pregunta disparadora para su discusión con los asistentes (15
minutos totales, de exposición y discusión, para cada disertante).
3- Tercera fase del Taller: conclusiones finales a cargo de los Coordinadores.

INSCRIPCIÓN
https://colebioqsf2.org/congreso/pre-inscripcion

INVITAN

Costo media Pre Jornada
valor de la inscripción

$ 400

valor de la inscripción

$ 400

valor de la inscripción

$ 400

Costo Pre Jornada completa
valor de la inscripción

valor de la inscripción

$ 700

$ 700

valor de la inscripción

$ 700

Jueves 7 junio

Viernes 8 junio

8:30 hs-

Conferencia:

Conferencia:

10:00 hs

“Metodologías diagnósticas en Microbiología Clínica: el aporte
de las convencionales y el impacto de las nuevas”. C. Vay
(Buenos Aires).

“Bacterias Gram-negativas XDR y PDR: cómo lidiar con el
enemigo”. F. Pasterán (Buenos Aires).

10:30 hs-

Miniconferencias:

12:00 hs

“Situación de las micosis endémicas en Argentina, influencias
climáticas y del ser humano”. G. Giusiano (Corrientes).
“MicroXplora: desarrollo en Argentina de un ensayo
diagnóstico de disbiosis de microbioma intestinal”. M. Sciara
(Rosario).

14:00 hs15:30 hs

Mesa Redonda I:

Exposición de trabajos orales seleccionados
Coordinadores: P. Marchiaro (Rosario).
G. Repizo (Rosario).

Mini conferencias:

“Actualización diagnóstica y epidemiológica de patologías
genitales”

“Vigilancia Epidemiológica, herramienta fundamental en Salud
Pública”. A. Uboldi (Santa Fe).

Coordinadores: P. Galarza (Buenos Aires) y E. Méndez (Santa
Fe).

“Estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos: análisis
crítico”. C. Bantar (Paraná).

"Papilomavirus Humano, un paradigma de infección de
transmisión sexual". A. Giri (Rosario).
“Candidiasis vulvovaginal recurrente: un desafío para el
diagnóstico”. M. Tosello (Rosario).

16:00 hs-

“Nuevos patógenos causantes de ITS en Argentina: Mycoplasma
genitalium y Chlamydia trachomatis Serovar L”. P. Galarza
(Buenos Aires).
Mesa Redonda II:

17:30 hs

“Diagnóstico de la patología fúngica”

Coordinadores: M. E. Cadario (Buenos Aires) y D Aguila (Rosario).

“Diagnóstico micológico: métodos directos”. C. Gómez
(Rosario).

“Neumonías atípicas. Jerarquización de técnicas diagnósticas
para Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma
pneumoniae y Legionella spp”. M. E. Cadario (Buenos Aires).

“Utilidad de los resultados del laboratorio en el tratamiento de
las micosis”. J. Cozzi (Rosario).

19:00 hs

“Actualización diagnóstica de infecciones respiratorias”

Coordinadores: G. Giusiano (Corrientes) y D Lerman (Rosario)

“Utilización de métodos inmunológicos y de biomarcadores de
las micosis”. M. Romero (Rosario).

18:00 hs-

Mesa Redonda IV:

Mesa Redonda III:

“Neumonías por Staphylococcus aureus meticilino-resistente:
dentro y fuera del hospital”. E. Nannini (Rosario).
“Infecciones Respiratorias Virales. Influenza: otra
presentación”. G. Rompato, V. Mugna (Santa Fe).
Mesa Redonda V:

“Impacto de las nuevas metodologías diagnósticas”
Mesa Redonda III: Impacto de las nuevas metodologías
diagnósticas
Coordinadores: M. Almuzara (Buenos Aires) y M. Zamboni
(Rosario)

“Resistencias antimicrobianas de impacto clínico en la era de la
Multiresistencia”
Mesa Redonda V: Resistencias antimicrobianas de impacto
clínico en la era de la Multiresistencia
Coordinadores: A. Corso (Buenos Aires) y J. Bermejo (Rosario)

“Biología Molecular: nuevas metodologías diagnósticas en
microbiología”. M. Sciara (Rosario).

“Estado de situación de la Resistencia Antimicrobiana en
Argentina”. A Corso (Buenos Aires).

“Espectroscopía de masa en la identificación bacteriana y su
impacto clínico”. M. Almuzara (Buenos Aires).

“Resistencia a los antifúngicos en levaduras: prevalencia,
mecanismos y consecuencias terapéuticas de la evaluación de la
sensibilidad”. G. García-Effron (Santa Fe).

"Diagnóstico Molecular de Infección por Trypanosoma cruzi
para detección neonatal de Chagas congénito". S. Bortolotti
(Rosario).

“Movilización y diseminación de genes de resistencia a
carbapenemes en Acinetobacter baumannii”. A. Viale (Rosario).

Descuentos inscripción anticipada hasta el 30/04

INSCRIPCIÓN

https://colebioqsf2.org/congreso/pre-inscripcion

