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Para formar parte de nuestra sociedad o para canalizar
cualquier consulta, los socios e interesados pueden
comunicarse a través de los siguientes medios:
-

Miembros de la Comisión Directiva.
A través de nuestra página web: http://www.sbr.org.ar/
Por correo electrónico: socbioro@yahoo.com.ar
A través de nuestras redes: Facebook SBR, Instagram
(sbr_rosario).
- También pueden contactarse con cualquiera de los miembros
de la Comisión Directiva.

Contenido de la 3º Circular informativa 2020
a-Información importante
b-Movimiento de socios
c-XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR: programa de
actividades.
d-Costo de la cuota societaria e inscripción al congreso
e-Formato de los pósteres
f-Publicación de resúmenes en la revista Biocell

Electa en la Asamblea Ordinaria
del día
28 de noviembre de 2019
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a- En esta Tercera Circular correspondiente al año en curso, nos comunicamos con todos los socios
para darles información relacionada al XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR.
El XXII Congreso y XL Reunión anual de la Sociedad de Biología de Rosario se realizará los días 24 y
25 de noviembre del corriente año. Será de carácter virtual, no tendrá costo para los socios con
cuota al día y éstos podrán presentar hasta dos trabajos sin costo, sean trabajos nuevos o ya
presentados en otras jornadas durante este año. Un autor becario, alumno de grado, no socio, pero
presentado por uno, podrá participar del congreso de manera gratuita.
Las conferencias programadas se pueden consultar en el ítem (c).
Los pósteres se deberán confeccionar y enviar según se especifica en el ítem (e).
Aquellos autores que deseen publicar su resumen en la revista Biocell, deberán presentar una
versión en inglés y costear dicha publicación (ver ítem f).
Información importante para los socios:
Por razones organizativas, legales y administrativas, la Asamblea Anual de Socios no tiene aún una
fecha definida de realización. La Resolución General 7-2020 de la Inspección General de Personas
Jurídicas resuelve: “Declarar suspendidos todos los cronogramas electorales y los términos legales
y estatutarios que existan para la realización de asambleas en asociaciones civiles y sesiones
consejos directivos de fundaciones hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos derivados de las
restricciones sanitarias” dentro de la provincia de Santa Fe. Y no existe protocolo alguno para la
realización de asambleas de manera virtual, por lo que su efectivización pudiera ser observada en
el futuro. Por ello, posponemos su realización y se organizará ni bien se establezca el protocolo
correspondiente y sea aprobado por dicha entidad, o bien cuando veamos inconveniente continuar
su postergación, tratando de llevarla a cabo dentro del plazo que fija el Estatuto originalmente.

b- Movimiento de Socios
Altas: La Sociedad de Biología de Rosario le da la bienvenida a su nueva socia: Carla Vallone.
Bajas: La Sociedad de Biología de Rosario les agradece su participación a: Brenda Toplikar.
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c- XXII Congreso y

XL Reunión anual de la SBR

La fecha límite para la inscripción es el lunes 23 de noviembre de 2020

TEMA: ZOONOSIS Y ENFERMEDADES EMERGENTES
XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR
Cronograma de actividades
24 y 25 de noviembre de 2020: formato virtual

Página del Congreso: se difundirá por mail a todos los inscriptos y se colocará en la página web de
la Sociedad.
Martes 24 de Noviembre
8:40 hs

Palabras de bienvenida: Dr. Claudio Pidone, Presidente de la Sociedad de Biología de Rosario

9:00–12 hs

PRIMERA SESIÓN DE PÓSTERES
Sala A: V1-V15
Sala B: M1-M13

14.00-16.00 hs

Simposio de la Sociedad de Biología de Rosario
-14.00 hs

Micoplasmas hemotróficos: patógenos emergentes y reemergentes de los animales,
potencialmente zoonóticos.
Dra. Norma Pereyra
Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de
Rosario.
Director Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario.
-14.40 hs
SARS-CoV-2 y sistema inmune: mecanismos involucrados en la patogénesis de Covid-19.
Dra. Silvina Villar
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-UNR-CONICET).
-15.20 hs
Toxoplasmosis Felina: ¿Qué tan culpable es el gato en nuestra salud?
Méd. Vet. Esp. Javier Céspedes
Director Académico del Diplomado en Medicina Felina FORVET Córdoba ARG.
Director de la Primera Clínica Argentina certificada por la AAFP.
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16:00-19.00 hs

SEGUNDA SESIÓN PÓSTERES
Sala A: A1-A12
Sala B: M14-M25
Miércoles 25 de noviembre

9:00-12.00 hs

TERCERA SESIÓN DE PÓSTERES
Sala A: A13-A24
Sala B: B1-B12

14:00-16.00 hs

Simposio de Sociedades Invitadas al XXII Congreso de la Sociedad de Biología de
Rosario
-14.00 hs
Aportes al estudio de reservorios de la Fiebre hemorrágica argentina y del Síndrome
Pulmonar por Hantavirus.
Dr. Raúl Enrique González Ittig
Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Instituto de Diversidad y Ecología Animal, CONICET.
En representación de la Sociedad de Biología de Córdoba.
-14.40 hs
Hidatidosis, zoonosis desatendida de poblaciones olvidadas.
Dra. María Beatriz Puchulu
Profesor Titular de Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán.
En representación de la Asociación de Biología de Tucumán.
-15.20 hs
Democratización del conocimiento de las variantes genéticas y genómicas.
Dra. Angela R. Solano
Chair Nodo Argentino del Human Variome Project
Presidente de la Sociedad Argentina de Genética
En representación de la Sociedad Argentina de Genética

16:00-18.00 hs

CUARTA SESIÓN DE PÓSTERES
Sala A: A25-A34
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Sala B: B13-B19 y O1-O3
18.00 hs

PRESENTACIONES DE TRABAJOS A PREMIO

18:45 hs

CIERRE DEL CONGRESO

Los enlaces para entrar a cada una de las salas estarán disponibles en la web del congreso.
Cada autor tendrá 5 minutos para presentar su trabajo y 3 minutos para recibir consultas de los
asistentes.

e-Costo de la cuota societaria e inscripción al congreso
En un gran esfuerzo, y en atención a la crisis en la cual no encontramos, la CD decidió mantener este
año el mismo valor de la cuota del año pasado.
Costo de la cuota societaria: 1100 pesos.
Inscripción a congreso: hasta el día anterior al congreso.
Los socios que tengan su cuota al día no pagarán inscripción

(hasta dos resúmenes).

La inscripción de los no-socios profesional tiene un costo de $1500.
La inscripción de los no-socios estudiantes de posgrado tiene un costo de $1000
La inscripción de los estudiantes de grado tiene un costo de $600
Extranjeros: u$50

Los pagos podrán efectuarse ÚNICAMENTE por transferencia bancaria a la Cuenta Corriente 118484-075-2, CUIT 30-69829370-1, cuya CBU es 0070075720000011848420, del Banco Galicia Suc. 075,
enviando copia del comprobante y nombre del o los socios al que corresponde el pago al correo:
tesoreriasbr@yahoo.com
eFORMATO DE LOS PÓSTERES
La fecha límite de carga de pósteres es el día 20 de NOVIEMBRE.
Formulario para la
carga: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0tuXzaNCscBwuj4c1xd15bxXZlMlGwTV54ioi13gZvF91cw/viewf
orm
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Se recomienda realizar el siguiente formato para la presentación Web:
Éste tendrá la forma de un póster convencional, el cual será incluido para ser consultado.
Tamaño Personalizado Ancho: 47,413 cm Alto: 26,67 cm (recomendado A3); formato 16:9
(Apaisado). El cual será anexado en la web para su consulta.
El archivo debe ser pdf.
Si usted diseña en Power Point el tamaño lo modifica en:
Elegir el tamaño de diapositiva panorámico
1, En la pestaña Diseño de la cinta, haga clic en Tamaño de diapositiva en el grupo Personalizar.
2, Haga clic en Pantalla panorámica (16:9).
Más información: https://support.microsoft.com/es-es/office/cambiar-el-tama%C3%B1o-de-lasdiapositivas-040a811c-be43-40b9-8d04-0de5ed79987e

Agregar exportar en pdf:
1, Seleccione Archivo > Exportar.
2, Haga clic en Crear documento PDF/XPS y, a continuación, haga clic en Crear PDF o XPS.
3, En el cuadro de diálogo Publicar como PDF o XPS, elija una ubicación para guardar el archivo. ...
4, Si desea cambiar cómo se verá el archivo PDF final, siga uno de estos pasos: ...
5, Haga clic en Publicar.
Más información: https://support.microsoft.com/es-es/office/guardar-presentaciones-de-powerpointcomo-archivos-pdf-9b5c786b-9c6e-4fe6-81f6-9372f77c47c8

fPUBLICACIÓN EN LA REVISTA BIOCELL
Recordamos a los socios de la SBR que los resúmenes presentados en la Reunión Anual podrán
ser publicados en la revista Biocell en formato digital con acceso a través de la red.
Todos los resúmenes tendrán volumen, número de suplemento, y un número de abstract, y
quedarán depositados en la página web de la revista, que es un repositorio permanente con
acceso libre on-line.
Para ser publicados en la Revista BIOCELL on line, los abstracts de las comunicaciones originales que fueron
aceptadas para su presentación en el XXII Congreso y XL Reunión anual de la SBR deben ser cargados a través del
formulario presente en el siguiente link: https://forms.gle/xerSEcbiRL8b1hiJ9 antes del 2 de diciembre, el
archivo se debe cargar como documento de texto (en formatos: .doc, .docx, .odt). El formulario les solicitará el
comprobante de pago.
RECOMENDACIONES A LOS AUTORES SOBRE EL FORMATO DE LOS RESÚMENES

1. En inglés.
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2. Dimensiones totales del resumen (incluyendo título, afiliaciones y texto): 17.5 cm de ancho
x 11 cm de alto. Párrafo: espaciado simple, justificado en ambos márgenes.
3. Tipo de letra: Times New Roman.
-Título: todo en mayúsculas, en fuente negrita, tamaño 11 y con los nombres linneanos o las
designaciones de genes en cursiva. Centrado.
-Autores: Apellido e iniciales de los nombres sin puntos, separados solamente por comas. El
autor que presenta el trabajo debe subrayarse; fuente cursiva, tamaño 9. Centrado.
-Afiliación institucional y email: fuente cursiva, tamaño 9. Centrado
-Email: fuente cursiva, tamaño 9. Centrado
-Dejar un renglón en blanco antes del texto del resumen.
-Texto del resumen: fuente regular (salvo los nombres linneanos en cursiva), tamaño 9. Los
decimales deben separarse por puntos.
- No deben separarse secciones, ni por subtítulos, ni por puntos aparte, ni por espacios.
NO se deben recuadrar los resúmenes.
NO se debe incluir en el resumen tablas, figuras ni citas bibliográficas.
El ejemplo de la página siguiente puede ayudar (salvo autores y afiliaciones, y los nombres linneanos, debe ser
todo en inglés):

ASSOCIATION BETWEEN GLIADIN ANTIBODIES WITH DEAMIDATED AND NATIVE
SPECIFICITY AND SEX, AGE AND INTESTINAL BIOPSY IN CHILDREN WITH CELIAC
DISEASE. PRELIMINARY STUDY
1

Pellegrino G, 1Gerhardt N, 1Pezzarini E, 1Basiglio C, 1Bottai H, 1Daniele S, 2Bravo S, 2Lande H, 2Pochettino S, 2Zerpa S, 2Bordato J,
2
Alvarez R, 2Piotto M, 2Aliverti G, 2Baigorri E, 1Arriaga S, 1Pelusa F.
1Área Bioquímica Clínica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Rosario
(Santa Fe) E-mail: gpellegrino@fbioyf.unr.edu.ar

Our objective was to analyze the association between biochemical markers of specific anti-gliadin (native and deamidated) in children
with celiac disease (CD) and sex, age and degree of intestinal biopsy, from Servicio de Gastroenterología Hospital de Niños V. J.
Vilela. Twenty three pediatric patients (11 male and 12 female; age range: 1-12 years old) were studied. Serum levels of anti gliadin
(AGA) IgA / IgG (qualitative) and anti deamidated gliadin peptide (DGP) IgG (quantitative) antibodies were determined by ELISA.
Intestinal biopsy was evaluated by histological classification of Marsh-Oberhuber. We found that the proportion of AGA-IgG positive
patients is significantly higher in patients ≤ to 5 years old than in older patients (p 0.05), we observed that higher DGP-IgG titers
occurred in patients ≤ 5 years old, and that all patients with titers> 100 U / ml exhibited subtotal atrophy. We conclude that, in the
sample studied, the association found between AGA-IgG antibodies and patients under 5 years old, and the titer of DGP-IgG and sex,
evidences the heterogeneity of seric presence of CD antibody markers, suggesting the importance of further studies in relation to
demographic variables that would enable combinations of marker antibodies with a higher positive predictive value.

Fecha límite para el envío del resumen: 2 de diciembre.
Costo: U$S 10, que deberán abonarse mediante una transferencia bancaria en pesos al cambio
oficial del día.
Por consultas sobre este tema y para informar los datos que necesita que figuren en su recibo, por
favor dirigirse a tesoreriasbr@yahoo.com.
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