
 



 

 

 

 

 

Lo más destacado 

Argentina comenzará a producir la vacuna 
contra la fiebre amarilla en ANLIS Malbrán 
 

 

Instituciones públicas de ciencia y salud aportarán recursos humanos, económicos y técnicos 

con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la vacuna en el país a fines de 2019. 

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein; su par de Ciencia Tecnología e Innovación 

Productiva, Lino Barañao; la interventora de la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”, Claudia Perandones; el titular de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Carlos 

Chiale y el presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), Adolfo 

Sánchez de León, firmaron hoy en la sede de ANLIS un convenio de cooperación técnica 

recíproca para la producción nacional de la vacuna contra la fiebre amarilla. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Fiebre Amarilla - C. Perandones - ANLIS Malbrán - 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZbCLO5l358


 

 

 

 

 

 

 

La fabricación local se realizará con la colaboración de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de 

Brasil que cuenta con el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos), uno 

de los principales productores de la vacuna que transferirá tecnología y conocimiento. Es por 

eso que durante el acto, el director subrogante de la fundación, Félix Rosenberg, y Perandones 

de la ANLIS suscribieron el Plan de Trabajo encuadrado como Anexo 1 del Memorándum de 

Entendimiento para la Cooperación Internacional. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Fiebre Amarilla - C. Perandones - ANLIS Malbrán - 2 

Rubinstein expresó que “este convenio es una enorme muestra de generosidad de la 

Fundación Fiocruz que gratuitamente cede el conocimiento para que sea utilizado en 

Argentina con el objetivo claro de cubrir la creciente demanda de vacunas para la fiebre 

amarilla que existe en la región producto del cambio de las condiciones de vida y del cambio 

climático”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla - Adolfo Rubistein - MSAL-1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUGusRcNA2Y
https://www.youtube.com/watch?v=GNiV-Q-dKNw


 

 

 

 

El ministro de Salud también destacó la importancia de la colaboración Sur-Sur ya que 

“estamos muy acostumbrados a la colaboración Norte- Sur donde en general los países en 

desarrollo reciben la transferencia tecnológica de los países en desarrollo pero muchas veces 

las características del norte y del sur hacen que esa traducción sea más difícil por lo que en 

este caso al tratarse de dos países hermanos y vecinos, las similitudes permitirán acelerar 

enormemente los pasos”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla - Adolfo Rubistein - MSAL-2 

Se estima que la demanda inicial para la producción de la vacuna será de aproximadamente 5 

millones de dosis y que la primera producción estará para el último trimestre de 2019. El 

proyecto implica una inversión de 250 millones de pesos. 

 

Por su parte, el ministro Barañao manifestó que “hoy tenemos algo que debería ser la norma 

pero que lamentablemente no es frecuente en la historia argentina que es firmar convenios 

entre ministerios e instituciones como el Malbrán que tiene hoy la capacidad para dar 

respuesta a un problema como la fiebre amarilla”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla - Lino Barañao- MINCYT - 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqFZOlHZQ1A
https://www.youtube.com/watch?v=4tpzkQd5NqE


 

 

 

 

Además Barañao afirmó que “este es un ejemplo muy claro de la importancia de tener ciencia 

e investigación en el país que permita contar con los recursos humanos para dar una respuesta 

eficiente”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla - Lino Barañao MINCYT - 2 

A su turno, Perandones comentó que “empezamos a trabajar en este sueño en el año 2007 

con los compañeros de Fiocruz y las distintas coyunturas hacen que hoy pueda empezar a ser 

realidad”. La responsable de la ANLIS agregó que “sin la colaboración de la Fiocruz sería 

imposible iniciar este proceso de producción nacional de la vacuna”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Fiebre Amarilla - C. Perandones - ANLIS Malbrán - 3 

Finalmente el director subrogante de Fiocruz, Félix Rosenberg, aseguró que “la producción de 

la vacuna contra la fiebre amarilla es un símbolo y paradigma de la cooperación y de lo que 

debe ser una construcción conjunta de los dos institutos en el beneficio de nuestros pueblo”. 

Firma convenio Producción Nacional de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla - Felix Rosemberg - Fiocruz 

 

  

De acuerdo al convenio, el Ministerio de Salud de la Nación establecerá las estrategias de 

prevención epidemiológica, desarrollará los lineamientos técnicos de vacunación, promoverá 

el desarrollo de investigaciones sobre fiebre amarilla y coordinará el stock y la provisión de 

insumos necesarios para la prevención. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4i_UA7KSDSs
https://www.youtube.com/watch?v=qD_zUKDqckk
https://www.youtube.com/watch?v=fupVKjV4c2Q


 

 

 

 

            

 

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se compromete a 

integrar recursos y capacidades de diversas instituciones de ciencia y tecnología del país y a 

colaborar con el financiamiento. 

La ANLIS brindará el espacio físico y los recursos humanos necesarios mientras que la ANMAT 

dará orientación sobre el marco regulatorio y apoyo logístico para el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, la ANLAP proveerá parte de los recursos económicos necesarios. 

Repercusión en la prensa gráfica                               Repercusión en medios de todo el país               

 

                                                

 

 

 

 

 

http://www.anlis.gov.ar/?p=2597
http://www.anlis.gov.ar/?p=2562


 

 

 

 

Noticias importantes 

Investigaciones conjuntas entre INEVH de ANLIS Malbrán e IBR 

del CONICET sobre la patogénesis del virus Zika 

 

La enfermedad por virus Zika se encuentra entre las mayores preocupaciones en salud pública 

a nivel mundial, debido a su rápida propagación y a su asociación con casos de microcefalia y 

otras anomalías cerebrales en los recién nacidos, especialmente desde su detección en Brasil 

en 2015 y posterior detección en la mayoría de los países de América. La Organización Mundial 

de la Salud declaró el estado de emergencia de salud pública de importancia internacional por 

el virus Zika el 1° de febrero de 2016. 

En Argentina, se intensificó la vigilancia para casos sintomáticos y sospechosos, especialmente 

en niños nacidos con microcefalia y/u otros trastornos neurológicos, su relación con el virus 

Zika y la prevención de la transmisión del mismo en embarazadas y mujeres en edad fértil. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui”, 

ANLIS Malbrán, en su rol de Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Dengue y 

otros Arbovirus, y como Laboratorio Nacional de Referencia, ha trabajado desde finales del 

2014 en la puesta a punto de las metodologías de laboratorio para la detección del virus Zika  

 



 

 

 

 

en nuestro país y coordinado las actividades de capacitación y transferencia de esas 

metodologías a los laboratorios provinciales que integran la red. 

Las actividades desarrolladas han permitido documentar la entrada del virus Zika en Argentina 

y la ocurrencia de casos aislados importados o brotes epidémicos con circulación viral 

autóctona (Tucumán, 2016; Chaco, Salta y Formosa, 2017 y nuevamente en Salta, 2018). 

Desde la emergencia del virus del Zika en Argentina en 2016 se notificaron un total de 8 casos 

confirmados de síndrome congénito asociados a virus Zika, 5 autóctonos y 3 importados. 

Ante la necesidad de aunar esfuerzos con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre las 

infecciones humanas por el virus Zika se decidió potenciar las capacidades disponibles en el 

país para contribuir a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Por un 

lado para el fortalecimiento de la atención de niños con síndromes congénitos por Zika y otras 

causas infecciosas y genéticas se intensificó el trabajo integrado entre los tres institutos 

de ANLIS Malbrán involucrados en la temática específica: el Centro Nacional de Genética 

Médica, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y el INEVH. 

Por otro lado, el virus Zika ha presentado particularidades en sus mecanismos patogénicos al 

compararlo con otros virus de la familia y para investigar las relaciones que estas cepas virales 

establecen con la célula hospedadora e intentar contribuir al entendimiento de la 

diseminación del virus especialmente considerando la transmisión sexual y vertical, se generó 

el trabajo conjunto con el equipo del  Laboratorio de estudio de virus oncogénicos, dirigido 

por la Dra. Daniela Gardiol del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, 

CONICET-UNR), con reconocida trayectoria en el estudio de los modelos virales. De esa 

manera surgió el proyecto de investigación actualmente desarrollado entre los grupos de 

investigadores de Pergamino y Rosario. 

El trabajo conjunto desarrollado entre el IBR (CONICET-UNR) e INEVH (ANLIS, MSN) aportará 

al entendimiento de la relación entre proteínas virales con proteínas de la célula hospedadora 

y su relación con la patogénesis viral  incluyendo un aspecto muy importante, la evaluación de 

las cepas virales que se detectan en Argentina. Estos conocimientos podrían ser utilizados para 

el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, sentando las bases para un 

potencial desarrollo biotecnológico de vanguardia, destacando la importancia de esta clase de 

estudios colaborativos. 

El conjunto de actividades que se desarrollan desde los diferentes sectores de ANLIS Malbrán, 

los Ministerios de Salud de las Provincias y la Nación, sumadas al desarrollo de investigaciones 

básicas y aplicadas contribuirán a aumentar las capacidades regionales para dar respuesta a 

la problemática de salud que ha generado el virus Zika. 

 



 

 

 

 
Proyecto PICT 2016-1725: “VIRUS ZIKA: DESDE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA HACIA EL 
ENTENDIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PATOGENESIS VIRAL” 
 
Integrantes del Grupo de investigación: 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) 
 Daniela Gardiol, investigadora CONICET 
 Ana Laura Cavatorta, investigadora CONICET 
 María Paula Dizanzo, Becaria doctoral CONICET 
 Santiago Leiva, Becario doctoral ANPCyT 

 
Instituto Maiztegui (INEVH), ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” 

 Delia Enría, Directora INEVH. 
 Silvana Levis, Jefa Departamento Diagnóstico Referencial y Laboratorial, INEVH 
 Cintia Fabbri, Jefa División biotecnología y bioinformática, INEVH 
 María Alejandra Morales, Jefa División Arbovirus, INEVH 
 Victoria Luppo, División Arbovirus, INEVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Noticias importantes 

Acreditación de Normas IRAM para el INEI de ANLIS Malbrán 

 

 

El 21 de noviembre de 2017 el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) otorgó al Laboratorio 

Antifúngicos la acreditación con norma IRAM 301:2005 para la “Determinación de la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) de levaduras fermentadoras frente a los antifúngicos”.  (Ver alcance 

acreditado en htttp://www.oaa.org.ar, LE-252). 

El Laboratorio pertenece al Departamento Micología del Instituto Nacional de Enfermedades 

Infecciosas (INEI) de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y analiza muestras de todo el país, del ámbito 

público y privado, ya que es el Laboratorio Nacional de Referencia. 

Por otra parte el 22 de febrero del 2018 el OAA otorgó la acreditación con Norma IRAM 301:2005 para 

los ensayos del Departamento Virología del INEI: 

Técnica de PCR en tiempo real para la cuantificación de virus BK en suero/plasma y orina efectuado 

por el Servicio de Neurovirosis 

Técnica de RT-PCR en tiempo real para detección de Norovirus GII en materia fecal efectuado por el 

Laboratorio de Gastroenteritis Virales 

 



 

 

 

 

Dentro de ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, los mencionados laboratorios de los Departamento 

Micología y Virología son los primeros en acreditar la norma IRAM 301:2005 equivalente a la norma 

internacional ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo  y de calibración”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Noticias importantes 

Capacitación del INPB ANLIS Malbrán en Casa Rosada 

 

Los días lunes 21 y miércoles 23 de mayo se llevó a cabo la capacitación sobre “Escorpionismo en la 

República Argentina” brindada por personal del Instituto Nacional de Producción de Biológicos 

(INPB), dependiente de la ANLIS Malbrán en Casa Rosada. 

Como parte de las capacitaciones programadas conjuntamente entre el INPB ANLIS Malbrán y la 

Dirección de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Casa de Gobierno correspondientes al Plan 

Anual de Capacitación de Secretaria General – Presidencia de la Nación. 

Los agentes que participaron de la capacitación fueron: 

Daniel Hermann 

Emiliano Lértora 

Ignacio Schuster 

Lorena Aguerre 

Claudio Bonel 

En paralelo, el Dr. Adolfo De Roodt coordinó con la Unidad Médica Presidencial otra capacitación para 

el lunes 28 de mayo. 



 

 

 

 

Noticias importantes 

Campaña Nacional de Concientización, 

Información y Detección de hepatitis C 

 

Durante la primera quincena de junio, se llevará adelante la edición 2018 de la Campaña de 

Información, concientización y detección de hepatitis C en Argentina, a cargo 

del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales de ANLIS Malbrán, en conjunto 

con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH). C. 

Participan 29 hospitales de 18 provincias del país. 

En más del 95% de los casos, esta infección se puede curar. Afecta a unos 400 mil argentinos 

y muchos aún no están diagnosticados, lo que marca la importancia de este tipo de Campañas. 

La Campaña consistirá en la realización de pruebas rápidas totalmente gratuitas y la difusión 

de información de concientización, (aportada por el Programa Nacional de Control de 

Hepatitis virales del Ministerio de Salud de la Nación), que estarán disponibles en 29 

hospitales de 18 de provincias del país. 

 

 



 

 

 

 

En particular, esta vez la estrategia consistirá en lo que los epidemiólogos conocen como 

“micro eliminación”, que consiste en convocar más específicamente a los integrantes de 

determinados grupos vulnerables a la infección por este virus, para su estudio. 

De esta manera, se apuntará a ciertos grupos que según estadísticas globales presentan mayor 

vulnerabilidad de haber contraído hepatitis C, como pacientes con HIV, hemofilia o que han 

recibido un trasplante, veteranos de guerra o personas con cirrosis descompensada y quienes 

hayan sido usuarios de drogas inyectables. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado el objetivo a nivel mundial de 

eliminar el virus de la hepatitis C para el año 2030. 

Las vías de contagio son a través de sangre infectada, fundamentalmente por transfusiones 

de sangre y hemoderivados, por compartir cepillo de dientes, afeitadoras, jeringas u otros 

elementos cortantes, a través de la realización de tatuajes y piercings sin los cuidados 

necesarios, relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo durante el embarazo. 

Para aquellas personas a las que el análisis les dé positivo, el equipo médico realizará estudios 

confirmatorios y luego les brindará asesoramiento acerca de los pasos a seguir para lograr un 

control de su condición a través del tratamiento. 

Si el paciente con hepatitis C no recibe tratamiento, se va generando un daño progresivo  que 

puede provocar falla hepática, cirrosis, tumores y hasta la necesidad de recurrir a un 

trasplante. . Por este motivo, es fundamental arribar tempranamente al diagnóstico y acceder 

al tratamiento. 

Las provincias que participarán son Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, 

Misiones, Corrientes, Formosa, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, 

Buenos Aires, Neuquén, Chubut y CABA. 

El listado de las Unidades Centinela se encuentra disponible aquí 

Repercusión en medios de todo el país              

 

 

 

 

 

 

http://www.anlis.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/Red-UC-ABR2018-Campa%C3%B1a-Micro-eliminacion.pdf
http://www.anlis.gov.ar/?p=2562


 

 

 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios 

Encuentro de trabajo para avanzar en La estratificación de Riesgo de 

Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en Argentina 

 

Con una agenda centrada en presentar actualizaciones en el uso de la herramienta SIG-CHAGAS para 

avanzar en la generación de un mapa de riesgo de Chagas y en la capacitación para  su utilización  a 

nivel nacional, el encuentro de trabajo se desarrolló del 24 al 26 de abril pasado en el Instituto de Altos 

Estudios Espaciales “Mario Gulich”, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CoNAE) de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Esta actividad forma parte de la etapa final del Proyecto Subsidiado por el  Programa Especial de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), que llevan a cabo la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), conjuntamente con la Coordinación Nacional de Vectores 

(CNCV- Sede Córdoba), y el Centro Nacional de Endemo-Epidemias (CeNDIE – ANLIS) del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

El encuentro contó con la participación de la Dra. Laura Brandt, Coordinadora Nacional de Vectores, la 

Dra. María Soledad Santini, Directora del CeNDIE, y la Magister Cynthia Spillmann, ex directora del 

Programa Nacional de Chagas, y más de 35 profesionales referentes de Programas de Chagas de once 

provincias argentinas en las que esta problemática ocupa un lugar prioritario en la agenda sanitaria.  

Los anfitriones fueron investigadores integrantes del Grupo de Aplicaciones en Salud del Instituto 

Gulich. 



 

 

 

 

El trabajo mancomunado de la CoNAE y el Ministerio de Salud de la Nación viene generando  

significativas contribuciones a las políticas de respuesta al Chagas. La implementación de un servidor-

web con información de origen espacial para localizaciones precisas de viviendas del área rural, que 

permite  sistematizar información epidemiológica a nivel nacional, realizar consultas on-line y 

visualizar mapas con Índices/indicadores de importancia para la toma de decisiones a nivel nacional y 

provincial, constituye un ejemplo de los relevantes desarrollos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios 

Seminario CeNDIE – Proyecto Triple Frontera del Chaco 

 

A cargo del Dr. FAVIO CRUDO, Presidente de ADESAR. Quien nos comentará el proyecto de 

“Fortalecimiento y Complemento de las Capacidades Sanitarias Locales para contribuir a la eliminación 

de la Transmisión Materno Infantil de la Infección por VIH, Hepatitis, Sífilis y Chagas. (ETMI-Plus) en 

comunidades de la triple frontera Argentina-Bolivia-Paraguay, y las experiencias de ADESAR en la 

región del Chaco Salteño. 

Miércoles 16 de mayo a las 14 hs. En el CeNDIE. Av. Paseo Colón 568 1er Piso. 

 
 
 

 

 

http://www.anlis.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/logos-seminario-cendie.jpg


 

 

 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios 

Despenalización del aborto: un tema de agenda en Argentina 

 

El martes 29 de mayo a las 14 horas se llevó a cabo un seminario que tuvo como propósito promover 

la reflexión acerca de los ejes del actual debate sobre la despenalización del aborto. 

El mismo tuvo lugar en el marco del espacio que desarrolla habitualmente el Centro Nacional de 

Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE) de ANLIS Malbrán, en el que se 

comparten líneas de trabajo, avances y resultados de investigaciones  e intercambios y debates 

respecto de problemáticas sanitarias que por su  relevancia, forman parte de la agenda pública de 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios 

Actualización diagnóstica de Escherichia coli productor de toxina Shiga 

en muestras clínicas y de alimentos 

 

 

Directora: Bioq. /Mg. Marta Rivas 

Coordinadoras: Bioq. /Mg. Elizabeth Miliwebsky – Bioq. /Mg. Isabel Chinen. 

Docentes: Mg. Marta Rivas, Mg. Isabel Chinen, Mg. Elizabeth Miliwebsky, Bioq. Josefina Cabrera, Bioq. 

Carolina Carbonari, Lic. Biotec. Mariana Aybar, Bqca. Natalia Deza, Mg. Eduardo Manfredi, Téc. Ariela 

Baschkier 

Temario: 

Teóricas 

Emergencia de STEC O157 y no-O157, nuevos patotipos. Marcadores de virulencia. Reservorios. Vías 

de transmisión. Epidemiología. 

Infecciones por STEC y Síndrome Urémico Hemolítico. Fisiopatología. Clínica. Tratamiento. Situación 

epidemiológica en Argentina. 

 



 

 

 

 

Importancia de los reservorios animales y de las características intrínsecas de STEC en la ocurrencia de 

las ETA. 

Técnicas de tamizaje, aislamiento, identificación, caracterización y serotipificación de cepas STEC. 

Fundamento, metodología, reactivos, tipos y aplicaciones para la detección de STEC y sus marcadores 

de virulencia. Diseño del laboratorio de PCR. 

Técnicas de subtipificación. 

 

Prácticas 

Diagnóstico microbiológico en muestras clínicas: 

Nuevo algoritmo diagnóstico para la detección de STEC O157 y no-O157, en el marco del diagnóstico 

de E. coli diarreigénico. 

Detección de nuevos patotipos. 

Diagnóstico microbiológico en muestras de alimentos: 

Protocolo de detección y caracterización de STEC O157 y no-O157, según C.A.A. 

Normativas nacionales e internacionales vigentes. 

Modalidad y carga horaria 

Teórico (horarios a confirmar) Teórico-práctico (con evaluación). Lunes a viernes de 9 a 17 h 

Parte práctica. Los profesionales realizarán la parte práctica en el grupo correspondiente de acuerdo 

a su área de desempeño. 

Grupos de trabajo: 

Microbiología clínica 

Microbiología alimentos 

Requisitos de admisión 

Graduados universitarios y carreras técnicas, en áreas biomédicas. 

Presentar Curriculum vitae, y comprobante de seguro por riesgo de trabajo en laboratorio. 

Lugar y  fecha de realización 

Servicio Fisiopatogenia, Departamento Bacteriología, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. 

Del 2 al 6 de julio de 2018. 

  



 

 

 

 

Número de vacantes 

Teórico: Sin límite                                                        Teórico-práctico: máximo 12 plazas. 

Aranceles: 

Teórico-Práctico Instituciones Privadas: $ 3500. 

Teórico-Práctico Instituciones Públicas: $ 2500. 

Teórico: $ 1500 

Inscripción: Servicio Fisiopatogenia, Departamento Bacteriología, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. 

Malbrán”. 

Av. Vélez Sarsfield 563. (1281), Buenos Aires. TE/FAX: 4303-1801. 

E-mail: emiliwebsky@anlis.gov.ar / ichinen@anlis.gov.ar 

Horario de atención: lunes a viernes de 9,30 a 15 h. 

Fecha límite de inscripción: 19 de junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios 

Jornadas de Toxoplasmosis 

 

 

Organiza el Laboratorio de Toxoplasmosis. Departamento de Parasitología. INEI-ANLIS 
22 Horas cátedras, con evaluación final. 
Cupos limitados (se realiza la selección por CV.) 
Ejes temáticos 
-Diagnostico referencial de la toxoplasmosis en recién nacidos, embarazadas y pacientes 
inmunosuprimidos” 
– Toxoplasmosis ocular 
– Genotipificación 
– Control de calidad Externo 
– Vacunas 
Inscripciones 
https://goo.gl/forms/PafxiudMBq6WT4EH3 
arancel $2.500 
Contacto 
toxomalbran@gmail.com 
Tel: 4301-7437 
 

 

https://goo.gl/forms/PafxiudMBq6WT4EH3
mailto:toxomalbran@gmail.com

