V JORNADA DE MICROBIOLOGÍA SOBRE TEMATICAS ESPECÍFICAS,
“Campylobacter y Salmonella en el sector avícola y su relevancia para la
industria y la salud pública”
Segunda circular
El Comité Organizador invita a estudiantes, técnicos, profesionales y
empresarios a la “V Jornada de microbiología sobre temáticas específicas
“Campylobacter y Salmonella en el sector avícola y su relevancia para la industria y
la salud pública”, la cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril de 2019 en el
salón de conferencias de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA
Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El mismo contará con la disertación de
disertantes nacionales e internacionales que trabajan en la temática.
Destinatarios
Estudiantes, técnicos, profesionales y empresarios.
Contenido temático
Riesgos microbiológicos asociados al consumo de carne aviar. Organismos
patógenos, alterantes y vida útil en carne aviar y productos derivados. Prevalencia y
resistencia antimicrobiana de Salmonella spp.y Campylobacter termotolerantes en la
cadena cárnica aviar. Análisis microbiológicos en plantas frigoríficas de aves.
Legislación Europea de monitoreo de Campylobacter spp. y Salmonella spp. en
carcasas de pollo y su impacto en el comercio de carne aviar. Metodología para la
detección rápida de Salmonella spp. y Campylobacter termotolerantes en la industria
frigorífica. Uso de ácidos orgánicos en plantas frigoríficas de aves. Análisis de
riesgos en la cadena cárnica aviar.

Disertantes
Dr. Ricardo Rodríguez (INTA)
Dr. Dante Bueno (INTA)
Dra. María Virginia Zbrun (UNL, CONICET)
Ing. María Celeste Casse e Ing. Pablo Dubois (Las Camelias)
Dra. María Teresa Destro (Biomerieux)
Dra. Alejandra Ramirez-Hernández (Corbion)
Dr. Marcelo Signorini (INTA, CONICET, UNL)

Modalidad
Presencial. Se presentarán ponencias a cargo de profesionales referentes en el
tema. Se realizaran presentaciones de póster o exposiciones orales con apoyo
audiovisual
Certificado
De asistencia.
Fecha y hora
Martes 23 de abril de 2019 de 8:00 a 18:00 h.
Lugar
Salón de conferencias de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA
Concepción del Uruguay, Ruta 39 km 143,5, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Aranceles
SOCIO AAM, Docentes-Investigador UNER, Agentes
Veterinarios: $ 700
ESTUDIANTE SOCIO AAM y ESTUDIANTE UNER: $ 400
ESTUDIANTE NO SOCIOS: $ 500
OTROS NO ESTUDIANTES: $ 900

INTA

Organizan

DAMyC/AAM

Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos

Universidad Nacional de Entre Ríos

Grupo Avicultura- EEA INTA Concepción del Uruguay

Comité organizador
Presidente: Dante Javier Bueno
Vicepresidente 1º: Federico Vera
Vicepresidente 2º: Laureano Frizzo
Secretario General: Liliana Gerard
Secretario de Actas: Mario Soria
Secretario del Área Científica: Liliana Lound y Mercedes Piaggio
Secretario del área de Finanzas: Gustavo Steinbreger
Secretario del Área Técnica: Esteban Zarankin
Consultas
Por e- mail a la siguiente dirección: actividades@aam.org.ar
Esperamos contar con tu presencia

y

Colegiados

REGLAMENTO PARA RESUMENES
La presentación de un póster le brinda la oportunidad de involucrarse con
otros asistentes, compartir su investigación e iniciar conversaciones que puedan
conducir a futuras colaboraciones.
Se recibirán resúmenes de investigaciones originales o actualizaciones de
trabajos en las temáticas que se desarrollarán en la V Jornada de Microbiología
sobre temáticas Específicas. También se podrán presentar resúmenes de
investigaciones que se encuentran en ejecución.
La notificación sobre aceptación o rechazo del mismo la recibirá entre
el 1 y el 5 de abril.
Para enviar un trabajo el autor deberá preinscribirse. Cada participante podrá
presentar hasta dos (2) trabajos que enviará por correo electrónico a la siguiente
dirección: vjornadamicrobiologia2019@gmail.com
El resumen incluirá introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y
conclusiones, sin incluir referencias bibliográficas, tablas o figuras.
El resumen será redactado en español y deberá tener 500 (quinientas)
palabras como máximo con el tipo de letra ARIAL en tamaño 12, estilo normal con
espaciado de 1 y justificado en ambos lados. Escrito en hoja A4, márgenes superior,
inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm.
Título: Reflejará los aspectos importantes del artículo. El título del trabajo se
escribirá con MAYUSCULA, en negrita, y podrá tener un máximo de 20 (veinte)
palabras.
Autor/es y su/s instituciones de pertenencia: Primero el apellido
(mayúscula), luego el nombre y entre paréntesis el número de referencia de la
institución o empresa a la que pertenece: APELLIDO, Nombre (Número arábigo).
Los autores deben estar separados por comas, en tamaño de letra 11 y negrita. El
autor que presentará el trabajo deberá estar subrayado.
Debajo de los autores se mencionará la institución o empresa a la que
pertenecen: Número de referencia, un espacio y el Nombre de la Institución. Las
instituciones se separarán por punto seguido. Se escribirán en tamaño de letra 10,
cursiva y sin negrita.
A continuación se escribirá la dirección electrónica del primer autor.
El cuerpo del resumen contará de un párrafo único, sin subtítulos. Las
palabras claves serán entre 3 (tres) como mínimo y 5 (cinco) como máximo y serán
escritas después del resumen.
El nombre del archivo se compondrá de la siguiente manera:
Apellido_Nombre.doc o docx. Si el mismo autor envía más de un resumen,
agregar un _1 al primero, _2 al segundo.
Los resúmenes serán evaluados para su aceptación, los que tendrán la
facultad de establecer la forma definitiva de presentación del trabajo en formato de
póster o presentación oral. Esto le será comunicado al autor junto con las
especificaciones correspondientes.
El autor que presentará el trabajo en formato póster deberá estar presente
frente al mismo durante la sesión y será el responsable de presentar el trabajo para

atender las preguntas de los coordinadores de recorridas de posters y de otros
participantes.
Fecha límite de presentación de resumen: 31 de marzo de 2019.
El tamaño del póster de aquellos resúmenes aceptados por el jurado deberá
ser de 90 cm x 120 cm. Al enviar un resumen, declara aceptar y cumplir con las
reglas para el envío, y que todos los autores han leído y aprobado el contenido.

