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El Dr. Gustavo Viozzi, al final de su reseña sobre VII
CAP (2015) anunció que nos veríamos en Corrientes
para la VIII edición del Congreso Argentino de
Parasitología… y así fue!!
En la ciudad de Corrientes, durante seis jornadas
del mes de abril de 2019, se realizaron múltiples
actividades científico académicas en el marco del
VIII CAP, evento científico oficial de la Asociación
Parasitológica Argentina (APA). La Comisión
Organizadora Local estuvo conformada principalmente
por los integrantes del laboratorio “Biología de los
Parásitos” de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura (Universidad Nacional del
Nordeste) y se contó con la colaboración de miembros
de la Comisión Directiva APA.
El lema de la VIII edición del Congreso fue “infinitas
dimensiones”, aludiendo a los diversos aspectos
y alcances involucrados en una misma temática
parasitológica (desde lo molecular a lo social) y
la necesidad de tratarlos integralmente a fin de
lograr un abordaje sistémico que permita una mejor
comprensión del sistema parásito-hospedadorambiente.
Tuvimos el honor de recibir la visita de la Dra.
Margarita Ostrowski de Núñez, a la cual homenajeamos
en nombre de la APA, en virtud de su reciente distinción
“Distinguished Achievement Awards” otorgado por
la World Federation of Parasitologists (WFP). Además,
se homenajeó al Dr. Jorge Led, reconocido parasitólogo
con más de 40 años de trayectoria, en ocasión de la
presentación de su última obra (ver reseña en este
mismo número).
El evento congregó a más de 260 participantes,
principalmente de Argentina y se sumaron asistentes
de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia y España.
Los días 22 y 23 de abril se desarrollaron seis cur-

sos teóricos y prácticos en el que participaron 15
docentes y 63 cursantes, provenientes de diferentes
partes del país, y representantes de distintas
instituciones educativas y científicas.
Entre los días 24 y 27 de abril se desarrollaron las
actividades propias del Congreso que incluyeron seis
conferencias plenarias, 11 simposios, seis mesas
redondas, un taller, y dos café (mate) científicos, en
las que participaron 84 disertantes.
Respecto a la presentación de trabajos, a fin de
agruparlos, se consideraron 13 áreas temáticas
(desde Paleoparasitología hasta Educación, pasando
por Zoonosis, Vectores, entre otros). Se presentaron
207 resúmenes de trabajos científicos expuestos en
forma oral o póster. Todas las exposiciones fueron
evaluadas y se otorgaron menciones especiales de
acuerdo al área temática y la forma de presentación,
distinguiendo a más de 20 expositores. Los resúmenes
fueron publicados en un número especial de la RAP,
actualmente disponible en su versión on line (ISSN
2313-9862) (http://www.revargparasitologia.com.ar/
pdf/RevArgParasitol_VIII_CAP.pdf).
Se llevó a cabo un concurso de fotografía en el que se
presentaron seis propuestas y generó la participación
de todos los congresistas que emitieron su voto,
además de contar con la evaluación de expertos que
distinguieron a dos de los autores.
Se realizó la Asamblea de la APA, en la cual quedó
conformada la nueva comisión directiva y la propuesta
de desarrollo del próximo Congreso en la ciudad de
Salta.
Se recibieron aportes de instituciones gubernamentales y de más de 10 empresas privadas
locales, hecho que contribuyó de manera significativa
al éxito del evento.
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Estuvieron presentes diversas muestras culturales, durante los espacios de coffee break y la
confraternización, donde el chamamé y el carnaval
animaron el VIII CAP. El recorrido por el Río Paraná
coronó el encuentro, dejando su impronta la belleza
de nuestra región, sumado a su *payé.
Se vivió una experiencia cargada de novedades
científicas, de debates motivadores, de muchas
respuestas y la apertura de muchas más preguntas
para seguir resolviendo con la profundización de
estudios. La interacción cordial y estrecha entre
distintas generaciones de investigadores fue un sello
destacado.
¡Nos vemos en Salta para seguir compartiendo!!
*Payé: término guaraní que significa encanto,
magia de nuestra tierra.
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