El XIII Congreso Argentino
de Virología 2020 levanta vuelo
Desde el año 1983 y en forma ininterrumpida,
la Sociedad Argentina de Virología (SAV)
organiza el Congreso Argentino de Virología
(CAV), la principal actividad científica de la
temática en Argentina. En su edición
decimotercera, el CAV se renueva.
A los ya clásicos Simposios de Virología Clínica y
Virología Veterinaria, también se suma el Simposio de
Virología Ambiental y Alimentaria. Nuevos temas,
nuevas actividades y una audiencia también renovada
formarán parte del evento entre el 22 y el 24 de
septiembre de 2020. Para la ocasión, también
estrenamos sede, los Auditorios de la Universidad
Católica Argentina, en el barrio porteño de Puerto
Madero.
En esta edición, el XIII CAV 2020 se abrirá al resto de la sociedad, con actividades especiales para
el público general que funcionarán en paralelo con el Congreso. Exámenes gratuitos para detección
de enfermedades virales subdiagnosticadas, charlas y talleres sobre aspectos centrales del cuidado de
la salud, incluyendo la vacunación en las distintas edades y aspectos relacionados con prevención y
tratamiento de enfermedades virales, conformarán las actividades planificadas con el objetivo de
mostrar como los adelantos en nuestra disciplina impactan en la vida cotidiana y en la salud del
conjunto.
Pero no todo cambia. Como siempre, el XIII CAV 2020 apuntará a la actualización y la difusión de
conocimientos específicos, promoviendo el intercambio científico sobre diversas temáticas de los virus
que afectan la salud humana, animal y vegetal e impactan fuertemente en nuestra calidad de vida.
Con una concurrencia estimada en más de 800 asistentes y la participación de numerosos referentes
de la virología de nuestro país y del exterior, el programa del XIII CAV 2020 garantizará un alto
nivel científico, asegurando el interés de profesionales de las ciencias biomédicas de todos los niveles,
así como de responsables de organismos públicos y privados, tanto técnicos como gerenciales.
El éxito del XIII CAV 2020, sin embargo, no será posible sin el apoyo de otras organizaciones y en
particular, de las empresas privadas que entiendan a este evento como una oportunidad única para
promocionar los adelantos en nuevas tecnologías y equipamientos de uso específico en la disciplina.
Los invitamos a ser protagonistas de esta nueva etapa del CAV, bienvenidos a bordo.
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