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PROGRAMA PRELIMINAR 

MIÉRCOLES 8/11 
 
09.00 a 09.30: ACREDITACIONES 
 
09.30 a 10.00: CEREMONIA DE APERTURA DEL SIMPOSIO 

Palabras de bienvenida  

Dra. Silvia Mundo, presidenta del Simposio. 

Dr. Florestán Maliandi, presidente de SOMEVE 

 

10.00 a 11.00: CONFERENCIA INAUGURAL 

A broader view of veterinary immunology today, with emphasis in vaccines and disease 

control strategies. (Una visión más amplia de la inmunología veterinaria actual  con énfasis en 

vacunas y estrategias de control de enfermedades).  

Gary Entrican, PhD. (Principal Research Scientist, Moredun Research Institute and Honorary 

Professor, College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh. Edinburgh, 

Scotland, UK.)  

 
11.00 a 11.30: COFFEE-BREAK 
 
11.30 a 12.15: CONFERENCIA 

Recomendaciones de la Comisión Latinoamericana de vacunas en animales de compañía 

(COLAVAC).  

Dra. Nélida Gómez (UBA, C.A.B.A.).    

 
12.15 a 13.00: CONFERENCIA 

Vacunas recombinantes en pequeños animales.  

Dra. Cecilia Figueroa (Boehringer- Ingelheim)  

 
13.00 a 14.30: INTERVALO 
 
14.30 a 16.00: MESA REDONDA 

Actualizaciones  en Inmunoprofilaxis 

1- Nuevas tecnologías en vacunas aviarias. 

Dr. Angel Menendez (Boehringer- Ingelheim)   

2- Nueva vacuna liofilizada contra la hidatidosis.  

Dra. Veronica Poggio (Tecnovax)  

3- Actualización en vacunas para porcinos. 

Msc. Laura Alarcon (Hipra)  

 
16.00 a 17.00: SESIÓN DE PÓSTERS 1: Inmunoprofilaxis 
 

JUEVES 9/11 
 
9.00 a 10.30: MESA REDONDA 

Inmunodiagnostico y salud animal. 
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1- Limitaciones del diagnóstico inmunoserológico de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina y Diarrea 

Viral Bovina en Argentina.  

MV. Catalina Gualtieri (LASA Rosario, Santa Fe).  

2- Presente y futuro del diagnóstico inmunológico para grandes animales en Argentina.  

MV. Enrique Trabattoni (Centro Veterinario Esperanza, Santa Fe).  

3- Rutina diagnóstica en el laboratorio de grandes animales. Perspectivas de utilización de 

nuevas tecnologías.  

Msc. José Giraudo (UNRC, Río Cuarto, Córdoba).  

10.30 a 11.00: COFFEE-BREAK 
 
11.00 a 12.00: SESIÓN DE PÓSTERS 2: Inmunodiagnóstico  
 
12.00 a 13.00: SESIÓN DE PÓSTERS 3: Inmunointervención  
 
13.00 a 14.30: INTERVALO 
 
14.30 a 15.15: CONFERENCIA  

Respuesta inmune en parasitosis: toxoplasmosis-neosporosis.  

Dra. María Cecilia Venturini (UNLP, La Plata, Buenos Aires).  

 
15.30 a 17.00: MESA REDONDA  
Avances en inmunointervención  

1- Efectos de la Vitamina D3 en macrófagos de bovinos infectados por Mycobacterium bovis.  

Dr. José Ángel Gutiérrez Pabello (UNAM, México). 

2- Probióticos: una alternativa no contaminante para alcanzar altos rendimientos en 

producción porcina.  

Dra. Cecilia Dogi (UNRC, Río Cuarto, Córdoba).   

3- Bioinnovo IgY DNT tratamiento integral de las diarreas neonatales del ternero 

Dra. Viviana Parreño (INTA Castelar, Buenos Aires).   

 
17.30: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAIV    
 
19.00: FIESTA DE BIENVENIDA   
 

VIERNES 10/11 
 
09.00 a 09.45: CONFERENCIA 

Teaching in Veterinary Immunology. (La enseñanza de la Inmunología Veterinaria). 

Gary Entrican PhD (Universidad de Edimburgo, Escocia).  Moredum Research 

Institute. Edimburg U.K. (VIC-IUIS).   

 
09.45 a 10.30: CONFERENCIA 

Enseñanza de la Inmunología para Médicos Veterinarios en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.  

Dr. José Ángel Gutiérrez Pabello (UNAM, México).  

 
10.30 a 11.00: COFFEE-BREAK 
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11.00 a 13.00: SIMPOSIO: LA ENSEÑANZA DE LA INMUNOLOGÍA EN LAS CARRERAS DE 

GRADO DE VETERINARIA 

COORDINADOR: Lic. Fabiana Grinsztajn (UBA, C.A.B.A.)  

1- La Inmunología en el currículum de la carrera de Medicina Veterinaria. Análisis de datos 

sobre las diferentes universidades públicas y privadas del país.  

Dra. Silvia Mundo (UBA, C.A.B.A; AAIV)  

Dr. Eduardo Mórtola (UNLP, La Plata, Buenos Aires; AAIV) 

2- La enseñanza de la Inmunología en los nuevos entornos laborales del médico veterinario. 

Dra. Ana M. Nicola CEBASEV (Centro Buenos Aires para la Formación de los Servicios 

Veterinarios)  

Dr. Francisco D`Alessio. Director de Epidemiologia y Análisis de Riesgo. SENASA. (Servicio 

Nacional de Calidad y Seguridad Agroalimentaria) 

3- La Inmunología que se enseña, la Inmunología que se aprende.  

Alumnos de grado y posgrado. 

4- Cierre y conclusiones del Simposio  

 
13.00 a 14.30: INTERVALO   
 
14.30 a 15.30: SESIÓN DE PÓSTERS 4: Docencia 
 
15.30 a 16.30: PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJOS PREMIADOS 
 
16.30 a 17.15: CONFERENCIA DE CIERRE 

Mecanismos inflamatorios potencialmente implicados en el aborto canino por Brucella canis 

Dr. Pablo Baldi (FFyB – UBA)   

 
17.30: CEREMONIA DE CIERRE DEL SIMPOSIO 

  

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se encuentra abierta la recepción de trabajos que serán presentados en formato PÓSTER. 

Las personas que deseen aspirar al PREMIO de la publicación de su trabajo en formato de 

comunicación breve en la Revista de Medicina Veterinaria deberán desarrollar el estudio en 3 

carillas. Se otorgará un premio por área temática. Los 4 trabajos seleccionados serán 

presentados en una exposición oral de 10 minutos el día 10 de noviembre, en horario a 

confirmar. Las personas que optan por presentar su trabajo al premio deben enviar también el 

resumen con el formato especificado para poster  

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de setiembre de 2017. 

A continuación disponemos de toda la información necesaria para participar, y ante cualquier 

inquietud, contactarse al siguiente correo inmuno_someve@yahoo.com.ar  

mailto:inmuno_someve@yahoo.com.ar


5 
 

REGLAMENTO PARA EL ENVIO DE RESUMENES 

Se recibirán resúmenes ÚNICAMENTE por correo electrónico hasta las 24:00 hs del 30/09/2017 

en: inmuno_someve@yahoo.com.ar   

Los trabajos deberán ser originales y no estar publicados o aceptados para su publicación al 

momento de ser enviados ni haber sido presentados en otros eventos nacionales o 

internacionales. 

Los resúmenes deberán estar escritos en castellano, exceptuando aquellos trabajos cuyos 

autores sean extranjeros de habla no hispana, en cuyo caso podrán presentarse en inglés. La 

notificación de aceptación o rechazo será enviada el 15 de octubre. 

Título: Deberá escribirse en español y en inglés. Evite el uso de abreviaturas. 

Autores: deberá ingresar el apellido y las iniciales del nombre de cada uno de los autores. No 

incluya títulos ni profesiones. El presentador del trabajo deberá ser primer autor y no podrá 

presentar más de tres trabajos en carácter de primer autor. 

Instituciones: cada autor deberá identificarse por institución, ciudad, estado/provincia y país. 

Dirección de e-mail: del primer autor. 

Resumen: Deberá estar estructurado en: Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, 

Resultados y Conclusiones (aunque los títulos de las secciones no deben figurar formalmente). 

No deberá exceder los 4.000 caracteres incluidos los espacios. Se solicita que minimicen el uso 

de abreviaturas. 

Los resultados deberán ser informados. No se aceptarán comentarios como: “se mostrarán 

después” o “los resultados serán descriptos en la presentación…”. 

No se podrán incluir en el resumen tablas ni gráficos. 

Una vez enviado, no se recibirán correcciones. El trabajo presentado no deberá tener errores 

pues, de ser aceptado, se publicará exactamente como fue enviado. 

Los autores pueden elegir el área temática que mejor se ajuste al contenido del resumen. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS 

 INMUNOINTERVENCIÓN Y VACUNAS 

 INMUNIDAD FRENTE A  INFECCIONES 

 DOCENCIA EN INMUNOLOGÍA VETERINARIA 

Al enviar un resumen, declara aceptar y cumplir con las reglas para el envío, que el mismo es 

científicamente válido y que todos los autores han leído y aprobado el contenido. 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

mailto:inmuno_someve@yahoo.com.ar
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El primer autor deberá estar presente frente al póster durante la sesión. Cada trabajo será 

visitado y evaluado por al menos un coordinador de rondín. 

En todos los casos el presentador debe estar inscripto al Congreso en un plazo no mayor a 15 

días corridos a partir de la aceptación del resumen. Caso contrario, el trabajo no podrá ser 

presentado ni será incluido en el libro de resúmenes. Los resúmenes aceptados serán 

presentados en forma de póster (tamaño: 90 cm x 120 cm).  

PREMIO AAIV 2017 

Los trabajos que se presenten en forma de póster pueden aspirar al PREMIO de la AAIV. Los 

trabajos premiados se expondrán en forma de presentación oral en el marco de las jornadas y 

serán publicados en formato de comunicación breve (Short Communication) en la Revista de 

Medicina Veterinaria. Para aspirar al premio, los trabajos deberán escribirse en 3 carillas, y 

deberán respetar las normas de redacción de la Revista, que se encuentran detalladas en la 

página de SOMEVE: 

http://www.someve.com.ar/index.php/revista/como-publicar.html  

Para mayor información enviar un correo electrónico a inmuno_someve@yahoo.com.ar, en el 

asunto del mensaje deberá agregar “PREMIO AAIV 2017”; o dirigirse a nuestra página de 

Facebook: Asociación Argentina de Inmunología Veterinaria  

ARANCELES y MODALIDAD DE PAGO 

 

 

 

 

 

BANCO NACIÓN 
1) Pago por mostrador en cualquier sucursal del Banco Nación a: Cuenta Corriente 59301-48,  

Suc. 0014 - Arsenal. Beneficiario: Sociedad de Medicina Veterinaria* 
2) Transferencia bancaria a: Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0110002020000059301486 
    CUIT: 30-57490531-8. Beneficiario: Sociedad de Medicina Veterinaria* 
 
* Luego de realizar el depósito o la transferencia, por favor informar por vía e-mail a 
inmuno_someve@yahoo.com.ar adjuntando el comprobante de pago. 
 

 Para mayor Información acerca de cómo llegar  la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UBA, ingrese al siguiente link: https://goo.gl/maps/LdE5BopjAgK2  
 

 Se adjunta el plano de la facultad que indica el lugar donde se realizará el Simposio. 

http://www.someve.com.ar/index.php/revista/como-publicar.html
mailto:inmuno_someve@yahoo.com.ar
mailto:inmuno_someve@yahoo.com.ar
https://goo.gl/maps/LdE5BopjAgK2
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