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La participación de los parasitólogos en eventos académicos no
específicos para la disciplina y la posibilidad de cambiar la percepción
actual sobre la parasitología
Estimada Editora, Revista Argentina de Parasitología
Como resultado de un trabajo presentado en el VIII
Congreso Argentino de Parasitología, en el cual se
analiza la contribución de los/as parasitólogos/as en
congresos argentinos no específicos para la disciplina
(Merlo et al, 2019), surgieron algunas apreciaciones e
ideas que quisiera poner en consideración de los/as
lectores/as de la Revista.
El mencionado análisis se realizó sobre un total de
74 ediciones de 16 diferentes reuniones académicas
argentinas y los resultados obtenidos presentaron
una clara tendencia a la no participación por parte
de los/as parasitólogos/as en congresos organizados
para otras disciplinas biológicas. Solo por mencionar
algunos de los datos obtenidos, en 44 de los 74
eventos estudiados las presentaciones relacionadas
a la Parasitología fueron menores al 5% y, en el caso
de los Congresos de Ecología y de Limnología, las
presentaciones no superaron el 1%.
La pregunta que surge es: ¿por qué los/as
parasitólogos/as no participamos en otros encuentros?
Entre las respuestas a esta pregunta podríamos
considerar la falta de recursos económicos para asistir
a eventos científicos, la falta de interés en eventos
no directamente relacionados con la Parasitología,
entre otras. Sin embargo, dado las múltiples posibles
respuestas a esta pregunta, se podría cambiar
el enfoque y preguntarnos ¿deberíamos los/as
parasitólogos/as participar en otros congresos?.
La respuesta creo que es más clara y afirmativa. En
primer lugar la participación de los/as parasitólogos/
as podría llevar a cambiar la percepción que tienen
los/as investigadores/as de otras disciplinas (como la
Ecología y sus diversas ramas) sobre la Parasitología.
En el mejor de los casos, estos investigadores
consideran a la Parasitología como una ciencia
que se dedica exclusivamente a la taxonomía y a la
determinación de los ciclos de vida de las especies
parásitas (Kilpatrick y Altizer, 2010; Poulin et al., 2014;
Koprivnikar y Johnson, 2016), parte fundamental en
nuestra especialidad, pero claramente no excluyente
de otras aplicaciones actuales de la Parasitología.
Sin embargo, para modificar la percepción existente
sobre la Parasitología es necesario planificar
acciones a corto y mediano plazo que estimulen la
interacción disciplinar. En este aspecto, la Asociación
Parasitológica Argentina (APA) podría tener un
papel central en el fortalecimiento de la relación
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con las distintas asociaciones científicas del país.
Entre algunas acciones que contribuirían con dicho
fortalecimiento podrían mencionarse la difusión
de los Congresos, Jornadas y Reuniones que estas
asociaciones organizan, la generación de becas para
la participación de sus asociados en estos eventos,
y la realización de mesas redondas, simposios o
conferencias plenarias en temas parasitológicos en
los eventos no específicos para la disciplina. De esta
manera, se propiciarían ámbitos de debate entre
parasitólogos/as y especialistas de otras áreas. De la
misma forma, las Comisiones Organizadoras de cada
Congreso Argentino de Parasitología también podrían
cumplir un papel protagónico en el intercambio entre
disciplinas. Este intercambio podría fortalecerse con la
invitación a profesionales de otras áreas para el dictado
de conferencias plenarias (individuales o mixtas entre
disciplinas), cursos y/o mesas redondas, entre otros
espacios exclusivos para el debate. En conclusión, el
trabajo mancomunado entre la APA, sus asociados
y todos/as los/as investigadores/as del campo de
la Parasitología podría derribar los obstáculos que
impiden una mayor sinergia entre la Parasitología
y las demás disciplinas mediante acciones simples
y a nuestro alcance. Una vez traspasada dicha
barrera, la interacción entre las distintas disciplinas
y la Parasitología mediante la realización de trabajos
multidisciplinarios, podría llevar a postular hipótesis
y teorías amplias que incluyan a los parásitos y los
organismos de vida libre. Por lo tanto, deconstruir las
percepciones sobre la Parasitología podría redundar
en una mayor difusión de nuestras investigaciones
lo cual enriquecería en gran medida nuestro trabajo
como parasitólogos/as.
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