
ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGIA GENERAL

Primera Circular-Reunión anual SAMIGE 2016– Marzo 2016

Estimados socios:

Ante todo, deseamos que hayan comenzado muy bien el año y compartimos con ustedes
nuestra satisfacción por iniciar otro año con actividades en el marco de la Asociación.

Nos ponemos en contacto en esta ocasión para contarles las novedades respecto a la
reunión científica de la Asociación en el corriente año. A raíz de la realización en la ciudad de
Rosario del XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología (ALAM) en el mes de Septiembre -un
evento internacional de notable magnitud en el área de la Microbiología- y dado el reciente
convenio suscripto entre la Asociación Argentina de Microbiología (AAM, co-organizadora del
Congreso ALAM), este año desarrollaremos actividades SAMIGE dentro del Congreso ALAM, en el
que contaremos con conferencias y mesas redondas a cargo de expertos internacionales y
nacionales invitados por SAMIGE, y exposición de posters y comunicaciones orales.

Invitamos a todos los socios SAMIGE a participar del Congreso ALAM, y a presentar
trabajos en las distintas secciones temáticas del Congreso.

Aprovechamos esta oportunidad, para recordarles la importancia que tiene el apoyo de los
socios activos a través de la cuota societaria anual. SAMIGE es una asociación civil sin fines de
lucro, cuyos principales ingresos son subsidios para el desarrollo de actividades científicas y el
pago de cuotas societarias por parte de los socios activos. El destino principal de los fondos
recibidos como aportes de cuotas, es el apoyo al traslado de jóvenes investigadores para participar
en la reunión anual de la Asociación, porque estamos convencidos de la importancia que tiene
esta participación para su formación y transformación en futuros colegas en las distintas áreas de
la Microbiología. De esta forma, la cuota societaria tiene un significado de reciprocidad inmediato
para el aporte de los socios, ya que representa un aporte para alivianar el costo general de
participación en un congreso científico.

A continuación, les adelantamos algunas cuestiones importantes respecto a la
organización de nuestra participación en el evento:

> Dónde y cuándo: Salón Metropolitano, Rosario (Santa Fe), 26 al 30 de Septiembre de 2016. Para
más detalles sobre el Congreso ALAM, visitar http://www.alam-cam2016.aam.org.ar/

> Inscripción: IMPORTANTE, dada la existencia de un convenio vigente SAMIGE-AAM, la
inscripción de socios SAMIGE se realizará en calidad de “Socio AAM”, de acuerdo a la información
disponible en la página web del congreso ALAM [http://www.alam-



cam2016.aam.org.ar/aranceles.php]. En la próxima circular y a través de la página web SAMIGE
[http://www.samige.org.ar/], se informará el procedimiento para la inscripción.

> Fechas importantes:

 Fecha límite para envío de resúmenes: 6 de Mayo de 2016
 Fecha límite para pago de cuota societaria SAMIGE 2016 y cuotas adeudadas: 31 de Julio

de 2016

> Envío de resúmenes: Los detalles sobre el envío de resúmenes, modalidades de presentación y
su evaluación, serán comunicados en la próxima circular y a través de la página web SAMIGE
[http://www.samige.org.ar/].

> Ayudas económicas para traslado: como es habitual en las reuniones anuales, SAMIGE brindará
ayudas económicas para facilitar la participación de los jóvenes socios de SAMIGE que sean
presentadores de trabajos. Requisitos: 1) ser autor expositor del resumen enviado; 2) cuotas
societarias al día del socio activo que es co-autor del trabajo enviado. La solicitud de ayuda
económica se realizará en paralelo al envío de los resúmenes. Se informará el procedimiento en la
próxima circular y a través de la página web SAMIGE  [http://www.samige.org.ar/]

> Premio SAMIGE: Asimismo, SAMIGE estimula a los jóvenes investigadores a presentar sus
trabajos y a participar activamente de las discusiones. Se entregarán premios a los mejores
trabajos presentados en ALAM-AAM 2016.

> Monto cuota societaria SAMIGE:

 Socio ACTIVO (2016): $ 850.
 Socio adherente: sin cargo.
 Fecha límite para el pago de la cuota 2016: 31 de Julio (*).
 Socio ACTIVO (cuota 2015 y anteriores): $ 600.

(*) Requisito para que integrantes del grupo de trabajo dirigido por el socio activo, puedan acceder al beneficio
de ayudas económicas de traslado.

> Programa de actividades SAMIGE en ALAM 2016:

CONFERENCIA PLENARIA SAMIGE:
“New Insight into the biofilm matrix of Pseudomonas aeruginosa”.
Matthew Parsek. Microbiology Health Sciences Building. University of Washington. USA

MESAS REDONDAS:

MR1: Biotecnología aplicada a la industria, ambiente y bioprocesos
Coordinador: Marcela Ferrero

#1. Dynamic flux balance analysis in cyanobacteria for ethanol production: Integration of metabolic network and
photobioreactor models
María Soledad Díaz



PLAPIQUI-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

# 2. Carbon flux regulation in lipid-producing bacteria: a target for genetic improvement
Héctor M. Alvarez
Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP, UNPSJB-CONICET), Comodoro Rivadavia

#3. Development of biopharmaceuticals for intestinal inflammation and colon cancer using recombinant lactic
acid bacteria
Jean Guy Joseph LeBlanc
CERELA-CONICET, Tucumán

MR2. Fisiología, genética y arquitectura de biofilms bacterianos
Coordinador: Ángeles Zorreguieta

#1. Amyloid curli and cellulose as architectural elements of E. coli biofilms and as targets for anti-biofilm
compounds
Diego Omar Serra
Institute of Biology/Microbiology, Humboldt Universität zu Berlin, Berlín, Alemania

#2. Being a treasure hunter: Pseudomonas aeruginosa hypermutator strains gain access to hidden genetic
pathways for adaptation to biofilms
Andrea M. Smania
CIQUIBIC] CENTRO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA BIOLOGICA DE CORDOBA – CONICET. Departamento de
Química Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba

# 3  El secreto de sus rojos
Juan Pablo Busalmen
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA)-CONICET- UNMdP Facultad de
Ingeniería, Mar del Plata

COMUNICACIONES ORALES: a partir del total de trabajos admitidos se seleccionarán los trabajos
que serán presentadas como comunicaciones orales. Para dicha selección, los evaluadores SAMIGE
priorizarán la participación de estudiantes de postgrado y postdoctorados recientes. Los
participantes seleccionados serán notificados por correo electrónico.

Para cualquier consulta o sugerencia por cuestiones relacionadas al Congreso o estado de
pago de cuotas, dirigirse por email a info@samige.org.ar

Hasta pronto,
Saludos cordiales.

Comisión Directiva
Asociación Civil de Microbiología General - SAMIGE


