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¡Feliz Año nuevo!

EDITORIAL:
Estimados Asociados: Como siempre, es un placer dirigirme a
Uds. y hacerles llegar este Boletín informativo en nombre de la
Comisión Directiva. Y ésta vez, ya despidiéndonos después de 3
años de gestión. Los 2 últimos , fueron muy difíciles; el año pasado
la pandemia que hizo resentir sus consecuencias al mundo
entero y nos hizo cambiar el rumbo de todos nuestros proyectos;
y éste 2021, aún más duro por las trabas legales que tuvimos que
afrontar pues salió a la luz que esta CD nunca había sido inscripta

ante los organismos de control (IGJ y AFIP) y eso nos impedía avanzar
bajo todo aspecto sin poder presentar ningún estado contable y por lo
tanto tampoco hacer la Asamblea General Ordinaria. Felizmente a
mediados de octubre se destrabó y ahí pudimos empezar nuestros
trámites, con atraso, pero contentos de este logro. Pero esto no nos
impidió avanzar en lo cientíco organizando entre otros eventos,
nuestra tan ansiada XXIII Reunión Cientíca Técnica que pudo
concretarse entre el 17 y 19 de noviembre con mucho éxito. Estamos
muy felices ya que fue la primera vez que debíamos organizarla bajo
modalidad virtual y teníamos miedo a que hubieran pocos
participantes; a no recibir el apoyo de empresas patrocinantes y otras
causas que llevaran a pérdida a la institución; pero fue todo lo
contrario!!! Nos organizamos, nos repartimos las tareas y trabajamos
toda la Comisión hacia el mismo objetivo. Y lo conseguimos!!
Recibimos muchísimos felicitaciones tanto de participantes como de
las empresas patrocinantes y al nal, con el dinero recaudado de
estas empresas, pudo pagarse casi todo el evento, por lo que lo
recaudado de inscripciones quedó casi todo libre para la asociación.
Un logro en momentos difíciles nos llena de orgullo.
Y también estamos muy cerca de la Navidad y Año nuevo, fechas muy
especiales, por lo que deseamos se cumplan los objetivos propuestos
y tengan un muy buen año 2022!!! Que vuelva la presencialidad y
podamos encontrarnos para darnos ese abrazo que tanto se viene
postergando. Sigue en pie el evento en Bariloche, fecha que decidirá
la próxima Comisión Directiva por lo que será una excelente excusa
para este encuentro.
Agradecer a todos ustedes por la conanza y el apoyo que siempre
nos han brindado, esperando que nuestra gestión haya estado al
alcance de sus expectativas; a los integrantes de las 9 Comisiones
Cientícas por el esfuerzo en cumplir sus objetivos. Y en nombre mío,
agradecer a todos los integrantes de esta Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas, por el apoyo que siempre he tenido a lo largo de
estos 3 años y el entusiasmo que siempre han puesto.
Deseamos éxitos a la próxima Comisión Directiva encabezada por el
Dr. Sergio Garbaccio ofreciendo todo nuestro apoyo siempre.
Felices Fiestas!!! Que tengamos actitudes positivas mirando siempre
para adelante, y buen año 2022!!! Muy cordiales saludos
Nirma Alicia González
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INFORMACIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Está prevista para el 21 diciembre a las 17:00 y 17:30 hs la 1° y 2° Convocatoria respectivamente;
por lo que se agradece la mayor concurrencia de la misma pues es muy importante la presencia por
los temas a tratar. Será modalidad virtual

XXIII REUNIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA- 1° VIRTUAL:
Como se adelantó en la Editorial, se realizó los días 17; 18 y 19 de Noviembre pasado y estamos muy satisfechos
con el resultado de la misma. Pudimos escuchar 16 conferencias brindadas por excelentes disertantes abarcando
distintos temas; sumado a los 6 trabajos cientíﬁcos que recibieron una mención y fueron expuestos por sus
autores bajo modalidad videos cortos. Hubo mucho intercambio a través de preguntas y respuestas entre los
asistentes y los disertantes lo que enriqueció el evento.
Se contó además con una sala de trabajos cientíﬁcos donde se podían ver o escuchar los 100 trabajos
presentados bajo modalidad póster o videos cortos de hasta 3 minutos que enviaron los autores de los trabajos
cientíﬁcos.
Sumado, pudimos ver el salón de exposición comercial donde las empresas patrocinantes mostraban sus
productos mediante videos, folletería y asesoramiento telefónico o chat. Eran 7 stands de empresas y uno de
nuestra Asociación.
Finalmente las 9 Comisiones Cientíﬁcas dieron su informe de actividades.

Compartimos algunas imágenes:

Lobby

Salón exposición comercial.

Salón de Poster

Salón auditorio: imágenes de algunas conferencias:
Conferencia brindada por Dr.Francisco Uzal titulada “Visna Maedi: diagnóstico diferencial”

Conferencia brindada por Dra Karina Antunez: titulada “Virus ARN que afectan abejas
melíferas”

Conferencia brindada por Dr. Monti titulada: “Zoonosis desatendidas
: Bartonella”

Autores de los trabajos que recibieron una mención y
el Dr. Robles como moderador

Conferencia brindada por Dr. Schapiro titulada
“Resistencia antihelmíntica: Qué sabemo y adonde vamos?”

Informe de las Comisiones Cientícas brindada por sus coordinadores.
Moderadora Dra. González

BIENVENIDA

PAGINA WEB:
Te recordamos que nuestra página web es www.aavld.org.ar
La misma está en constante actualización y además se encuentra presente en
las redes sociales Facebook, Twiter e Instagram, con solo buscarnos por AAVLD.
Mantenemos a los colegas actualizados de las novedades y cursos vigentes. Los
invitamos a visitarlas.
También invitamos a las Empresas que de alguna manera acompañan nuestra
profesión con sus productos, si desean sponsorizar nuestro Website, para lo cual
les ofrecemos la posibilidad de publicar en nuestro sitio sus novedades en
materia de nuevos lanzamientos. Para ello solo es necesario que se comuniquen
con nosotros.

CANAL DE YOUTUBE:
Recordarles nuevamente que tenemos nuestro canal de Youtube
donde publicamos videos de eventos de la actividad que sean de
interés para nuestra profesión. Invitamos a ustedes si tienen material
digital que deseen difundir que nos los hagan llegar para su evaluación
y posterior difusión.

