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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De Interés Parlamentario el “VII Congreso Argentino de Parasitología”,
a realizarse del 1° al 6 de Noviembre de 2015 en la ciudad de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 6 de Noviembre del año 2015 se llevará a cabo el “VI
Congreso Argentino de Parasitología”, en la ciudad de Bariloche,
provincia de Rio Negro. La organización del mismo estará a cargo de
la Asociación Parasitológica Argentina (APA).
La Asociación Argentina Parasitológica es una entidad científica sin
fines de lucro y con Personería Jurídica. Convoca a distintos
especialistas en parasitología y disciplinas afines, expertos en
diferentes grupos de hospedadores involucrados en la interacción
parasitológica. Procura generar un espacio en donde se den a conocer
los avances de las diferentes líneas de investigación a nivel nacional e
internacional y se propicien los intercambios de experiencias de
trabajo y desarrollo. Asimismo, contribuye a la promoción, difusión y
asesoramiento referida a aspectos de su competencia, con un enfoque
multidisciplinario. La asociación forma parte ejecutiva de la Federación
Latinoamericana de Parasitología (FLAP) y de la World Federation of
Parasitologists (WFP).
Los congresos de la APA se realizan cada tres años, reuniendo a
profesionales del área en especialidades médicas, bioquímicas,
veterinarias y biológicas. Los tres últimos se han celebrado en
diferentes ciudades de nuestro país, en el año 2006 en Mar del Plata,
en 2009 en La Plata y en el año 2012 en Bahía Blanca.
Su principal objetivo es congregar a los interesados en el área de
parasitología para promover el contacto entre ellos y su formación
continua, fomentando la realización de reuniones periódicas, foros de
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discusión y simposios, emitiendo opinión sobre aspectos relacionados
con la parasitología, que afecten a la salud pública y/o al ambiente.
Sin lugar a dudas, las conclusiones que de allí surjan promoverán
nuevas líneas de trabajo en distintos espacios, tanto públicos como
privados, permitiendo generar otros espacios de discusión y contribuir
a la promoción de acciones positivas.
Convencida de que el aporte que puede realizar la sociedad civil
organizada a través de distintas actividades, siempre redunda en
beneficios a toda la sociedad, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. –

