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CARTA AL LECTOR
Una mirada retrospectiva
En Mar del Plata, hace trece años, un grupo de biólogos nos propusimos aceptar un desafío: fundar una
Sociedad Argentina de Parasitología, ¿y por qué asumimos ese compromiso?, porque las reuniones científicas
que nuestros colegas marplatenses (Sardella, Denegri, Timi, Etchegoin y los colaboradores de sus equipos de
investigación) habían organizado en los años 2000 (Congreso Argentino de Parasitología) y 2005 (Congreso
Latinoamericano de Parasitología), habían demostrado la existencia de una importante masa crítica de
profesionales interesados en la parasitología. Surgió así, en marzo del 2006, la Asociación Parasitológica
Argentina (APA) como iniciativa de un grupo de especialistas que sentimos la necesidad de nuclearnos. En febrero
de 2008, dos años después, burocracia mediante que no nos acobardó, la APA obtuvo su personería jurídica, y
ya en este marco legal, encontró su finalidad primordial: reunir a todos los interesados en el estudio y desarrollo
de la parasitología. Se establecieron relaciones con Asociaciones afines del país, con Colegios Profesionales
y Universidades, buscando mantener una fluida reciprocidad para un mejor trabajo de todos. Nos propusimos
tener un logo que nos identificara, se formalizó el concurso y la creatividad de los postulantes permitió tener el
que actualmente nos representa. Se incorporó una página web que luego se fue perfeccionando.
Hacia la difusión y sus objetivos
Llegó así en el año 2009 el “V Congreso Argentino de Parasitología” (V CAP, La Plata) que se constituyó
como acto inaugural de la APA, contribuyendo a la promoción y difusión del conocimiento y fomentando el
espíritu de solidaridad, colaboración y asistencia recíproca entre sus participantes. En ese marco reflexionamos
acerca de los modelos de la parasitología en este nuevo tiempo e hicimos el ejercicio de encontrar respuestas.
Surgieron varias preguntas, pero una de ellas tuvo impacto en la salud humana y su relación con la pobreza:
¿cómo hacemos para erradicar las parasitosis más frecuentes en una comunidad vulnerable?, ¿qué paradigma
seguimos para brindarle atención?, ¿no lo atendemos o aceptamos el reto?, y si lo aceptamos ¿qué hacemos?.
La primera propuesta fue incentivar a los investigadores jóvenes y a futuros parasitólogos, mediante el contacto
con la mayor diversidad temática posible, que les permita ver la manera de integrarse a los diferentes grupos
de trabajo, afianzando el objeto de nuestras acciones, la manera de desarrollarlas y los fines que perseguimos.
Éstos constituyen los ejes centrales en torno a los cuales se erigen las diferentes líneas de investigación en
parasitología, discutiendo las oportunidades y desafíos para los próximos años, siendo la esencia de cada uno
de los acontecimientos científicos que la APA desarrolle.
Las Comisiones Organizadoras de los VI CAP (Bahía Blanca), VII CAP (Bariloche) y VIII CAP (Corrientes)
han logrado generar un espacio en el cual no sólo se dieron a conocer los avances de las distintas líneas
de investigación, sino que también se favoreció el intercambio de experiencias de trabajo y la unión de los
esfuerzos científicos siempre en un clima de cordialidad y bienestar.
La Asociación en el V CAP sintió también la necesidad de reconocer a quienes marcaron un camino, a quienes
mostraron lo mejor de ellos, su pasión por el trabajo y el entusiasmo para llevarlo adelante. De este modo la
Dra. Winivesky, la Dra. Ostrowsky y la Dra. Suriano recibieron diferentes distinciones. La institucionalización de
estos reconocimientos respondió a la necesidad de homenajear a aquellos que supieron ganarse un lugar entre
los grandes parasitólogos siendo maestros para discípulos y colegas.
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La Asociación y la Revista Argentina de Parasitología
La APA atravesó un periodo de prueba, dado que, por diferentes circunstancias administrativas, estuvo
al borde de perder su Personería Jurídica. En el año 2015 se iniciaron los trámites de normalización y en
diciembre de 2016, se dio por regularizada la Asociación. En 2017 se realizó el cambio de sede social de la APA
a Boulevard 120 S/N e/ Avda. 60 y Calle 64, Ciudad de La Plata, Partido de La Plata (sitio donde funciona el
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores- CEPAVE-CONICET-UNLP).
Toda Asociación científica necesita del rol activo de sus socios, contribuyendo con su participación a mejorar
la gestión mediante sugerencias, comentarios y propuestas de trabajo conjunto.
Cuando la APA tuvo su Comisión Directiva (CD) en Bahía Blanca (2009-2012) a instancias de su presidente,
el Dr. Sixto R. Costamagna, surgió la Revista Argentina de Parasitología (RAP) como medio de publicación de
avances científicos en todos los aspectos de la parasitología. En la actualidad el Dr. Costamagna es representante
de la RAP ante la Asociación Argentina de Editores de Revistas Biomédicas (AAEB).
A continuación, cuando la CD tuvo su sede en Bariloche (2012-2015), su presidenta, la Dra. Semenas fue
Editora de la RAP (2012-2019) y trabajó intensamente para regularizar la edición de la Revista y su contenido
científico. Entre 2017 y 2018 un grupo de investigadoras parasitólogas (Dras. Diaz, Digiani, Kozubsky, Robles,
Zonta) asumieron el importante compromiso de elaborar, junto al Cuerpo Editorial, un nuevo reglamento para
la RAP, se fijaron pautas de publicación, elección y funciones del Editor. Estos avances fueron muy significativos
para el progreso de la RAP. En la última Asamblea General Ordinaria (2019), se realizó la elección de la nueva
Comisión Directiva (Dr. Timi presidente) y se sugirió la postulación de la Dra. Julia Diaz como Editora Responsable
y la Dra. Celina Digiani como Editora Asistente.
Perspectivas de la Asociación
No está ausente entre los objetivos de la APA la preocupación sobre la enseñanza de la parasitología y el
deseo de capacitar a los jóvenes profesionales y/o estudiantes interesados en la temática para desarrollar
sus capacidades y avanzar hacia nuevos horizontes. Es nuestro compromiso reflexionar sobre la idea de la
transdisciplinariedad como enfoque complementario al parasitológico. Dicha perspectiva ayuda a emerger
nuevos aportes que articulan entre sí y ofrecen una nueva mirada a la naturaleza y a la realidad de los sistemas
parasitarios. La clave de ello presupone una visión integradora en el abordaje de los temas de estudio.
Reunir a especialistas en temas afines, que comuniquen los resultados de sus investigaciones, que
intercambien ideas, que discutan problemas comunes, permite la crítica sana y constructiva, con la posibilidad
de rectificar ideas o conceptos y así posibilitar el permanente enriquecimiento. Estos ámbitos científicos son
ideales para establecer contacto entre colegas y aprender de nuestras propias experiencias, que son siempre
reproducibles y ajustables, valorándolas para realzarlas con nuevos aportes.
Las diferentes gestiones de la joven APA han sido y serán fuente de inspiración para el crecimiento, la
incorporación de nuevos socios, el respaldo a las nuevas generaciones de parasitólogos y el progreso de la
Revista Argentina de Parasitología, entre objetivos y actividades que favorezcan el desarrollo de la APA.
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