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Congresos 

Organizan: Confederación Unificada Bioquímica de la Re-
pública Argentina (Congreso Nacional Bioquímico CUBRA 
XII) - Asociación Bioquímica Argentina y Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (70º Con-
greso Argentino de Bioquímica)

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidentes 
Dr. Juan Carlos Galli
Dr. Alberto Villagra
Secretario 
Dr. Pascual Ladelfa

PRESIDENTES HONORARIOS 
Dr. Jorge R. Alegre
Dr. Carlos Navarro 

COMITÉ TÉCNICO
Coordinadores 
Dr. Carlos Longo
Dra. María Rugiero
Secretario
Dr. Adolfo H. Smith
Tesorería 
Dra. Isabel Desimone

Dra. Mónica Repetto
Protesorera
Dra. Alejandra Arias
Vocales 
Dr. Abel Pallares
Dra. Virginia García

COMITÉ CIENTÍFICO PERMANENTE DE CUBRA
Prof. Dr. Juan Miguel Castagnino 
Prof. Emérita Dra. Regina Wikinski
Prof. Consulta Dra. Lucía Kordich
Prof. Extraordinario Consulto Dra. Nilda Fink 
Prof. Dr. Manuel Arca
Prof. Dr. Daniel Mazziotta

ENTIDADES ORGANIZADORAS

CONFEDERACIÓN UNIFICADA BIOQUÍMICA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CUBRA)

Presidente 
Dr. Jorge Alegre
Vicepresidente
Dr. Eduardo Pintado
Secretario
Dr. Alberto Casado

Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XII
70º Congreso Argentino de Bioquímica 

Ciencia, ética y tecnología. Actualidad y perspectiva

8 al 11 de octubre de 2013 

Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1443, Buenos Aires, Argentina

COFYBCF ABACUBRA
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Pro secretario
Dr. Carlos Acuña
Tesorera
Dra. Alejandra Arias
Pro tesorero
Dr. Dante Spizzo
Vocales
Dr. Carlos Longo 
Dr. José Assa
Dr. Juan J Somoza
Dr. Manuel Arca

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS 
DE LA CAPITAL FEDERAL (COFYBCF)

CONSEJO GENERAL
Presidente
Dra. Verónica Kott
Vicepresidente
Dra. Mirta Di Dío
Secretaria
Dra. Mónica Repetto
Delegados Bioquímicos
Dr. Carlos Longo 
Dra. Silvia Soraci

SECCIÓN PRIMERA DE BIOQUÍMICOS
Presidente
Dr. José Oyhamburu
Vicepresidente
Dr. Juan Carlos Galli
Secretario
Dr. Pascual Ladelfa
Tesorero
Dr. Daniel Slatkis
Protesorero
Dr. Jorge Lopardo
Vocales
Dra. Rosa Romano 
Dr. Carlos Bavasso
Dr. Abel Pallares
Dra. Sara Kaufman 
Dr. Rafael Kott
Dr. Raúl Vázquez
Dra. Silvia De Paula

TEMARIO PRELIMINAR 
Farmacogenómica/Toxicologia
Emergentología/Medio interno 
Endocrinología
Hematología/Hemostasia
Microbiología
Autoinmunidad
Gestión de calidad
Química clínica
Farmacogenónica/ Toxicología
Diagnóstico molecular oncológico
Espectrometría de masa 

Actividades 
Conferencias
Simposios
Conferencias de la Industria
Talleres COREBIO
Cursos Precongreso
Cursos Intracongreso
Comunicaciones Libres
Recorrida de Pósters con Coordinador de cada Especialidad
Invitados Nacionales y Extranjeros
Premio a las Actividades Científicas

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
CIENTÍFICOS

Vencimiento para la presentación de los resúmenes: 26 de 
julio de 2013

Condiciones generales:
La presentación de comunicaciones libres consistirá en el 
envío del Formulario Resumen de Comunicaciones Libres 
desde la página web del Congreso www.cubraxii-2013.com.
ar. La presentación y discusión del mismo se realizará por el 
sistema de e-póster (formato digital).
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados para su 
evaluación y aceptación, antes 26 de julio de 2013, a través 
de la página web del Congreso. Únicamente se aceptarán 
los resúmenes recibidos por este medio. Una vez enviado el 
resumen a través de la web, recibirá una confirmación y un 
número de confirmación como constancia. Esta confirmación 
implica únicamente la recepción del trabajo y no su aproba-
ción y aceptación.
Los resúmenes de todos los trabajos presentados y aproba-
dos por el Comité Científico, serán publicados en Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana.

Instrucciones para el envío online de los resúmenes
Para enviar resúmenes deberá registrarse en el sistema com-
pletando los datos del autor responsable. Recibirá por e-mail 
un código de acceso.
Con este código podrá acceder al sistema en cualquier mo-
mento hasta la fecha límite de presentación de los resúme-
nes. Al ingresar al sistema podrá enviar nuevos resúmenes y 
ver los resúmenes ya enviados. Si ya ha obtenido un código 
pero no lo recuerda utilice el link “¿Olvidó su código?” y el 
código le será enviado nuevamente por e-mail.
1. El resumen no podrá exceder las 300 palabras sin contar 

título, autores y lugar de trabajo.
2. Deberán constar los apellidos y nombres completos de 

los autores, además de la institución, ciudad y país al 
que pertenecen. No colocar títulos ni cargos. Al menos 
uno de los autores debe estar inscripto en el congreso al 
momento de enviar su resumen.

3. Deberá indicar la especialidad en las que se puede incluir 
el trabajo:
•	 QUÍMICA	CLÍNICA
•	 MICROBIOLOGÍA
•	 HEMATOLOGÍA
•	 HEMOSTASIA
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•	 INMUNOLOGÍA
•	 ENDOCRINOLOGÍA
•	 EMERGENTOLOGÍA	(MEDIO	INTERNO)
•	 TOXICOLOGÍA
•	 GESTIÓN	DE	CALIDAD
•	 TEMAS	VARIOS

4. El resumen del trabajo debe incluir: introducción, objeti-
vo del estudio, metodología empleada, resultados obteni-
dos y conclusiones. Afirmaciones del tipo “los resultados 
serán discutidos” no serán aceptadas.

5. Los resultados pueden presentarse a través de una tabla, 
siempre que sea clara. La tabla deberá agregarse con la 
opción provista por el sistema, en forma separada del tex-
to del resumen. La tabla deberá ser simple y no exceder 
el tamaño máximo de 7 columnas por 10 filas a fin de 
que pueda ser publicada.

6. El formulario sólo acepta texto simple. Para preparar su 
resumen utilice el tipo de letra Arial o Times. Pueden 
incluirse las letras y los símbolos (ej. ±, ≤, ≥, α, β, etc.) 
que estén disponibles en estos tipos de letra.

7. El sistema permite realizar modificaciones a los resúme-
nes dentro de los 3 días de enviados (siempre que sea 
antes de la fecha límite de recepción establecida.

8. El trabajo se reproducirá fotográficamente en la Revista 
Oficial del Congreso, por lo que la Comisión Científica no 
se hará responsable de los errores ortográficos que apa-
rezcan en el texto ni de aquellas situaciones que deriven 
de la utilización y/o aplicación de la información vertida 
en el texto por los autores.

9. En caso de necesitar del soporte técnico para solucionar 
inconvenientes surgidos de la carga del resumen deberá 
dirigirse a: cubra-aba2013@auxsoft.com 

Formas de presentación de los trabajos en el Congreso

Comunicaciones Libres: Las comunicaciones libres serán pre-
sentadas en forma de e-Posters durante el Congreso.

e-Posters: Esta modalidad reemplaza al póster impreso y 
consiste en diagramar al póster (con sus características tra-
dicionales) en una única diapositiva en PowerPoint®. Todos 
los pósters serán presentados en el Congreso por medio de 
monitores en el área de exhibición destinadas a tal fin. Esta 
modalidad permite que todos ellos sean visualizados en for-
ma continua, durante todo el desarrollo del congreso.

Los Moderadores de las Sesiones harán observar el estricto 
cumplimiento de los tiempos y horarios.
Las recorridas se realizarán por especialidad y con un Coor-
dinador especialista en el tema.

Instrucciones para confeccionar un e-Poster
•	 Un	 e-Poster	 consiste	 esencialmente	 en	 una	 diapositiva	

con un contenido equivalente a los tradicionales Posters. 
Para su confección se deberá utilizar el programa Power-
Point® en sus versiones 97 o superior.

•	 Puede	utilizarse	para	la	confección	del	e-Poster	la	planti-
lla modelo.

•	 Configuración:	el	tamaño	de	la	plantilla	es	de	18	cm	x	32	
cm, con orientación vertical.

•	 Tipo	de	letra:	Arial,	Verdana	o	Tahoma.
•	 Tamaño	de	letra:	título	no	menor	de	20	puntos	en	negrita.	

En textos no menor de 10 puntos.
•	 Color	de	fondo:	puede	cambiarlo	si	lo	desea	pero	tenga	en	

cuenta que para las presentaciones es mejor usar fondos 
oscuros con primer plano claro.

•	 En	el	cuerpo	de	la	diapositiva	deberán	incluirse:	el	Título,	
el/los Autor/es, lugar de trabajo, el e- mail del primer au-
tor. Y a continuación: la Introducción (con los Objetivos o 
información más relevante de la presentación), Material y 
Métodos, los Resultados y las Conclusiones.

•	 Dejar	espacio	en	el	ángulo	superior	derecho	para	el	nú-
mero de póster asignado.

•	 No	se	admiten	animaciones,	sonido	ni	video.
•	 Las	tablas	y	gráficos	deberán	insertarse	como	imágenes
•	 Las	 tablas,	 gráficos,	 ilustraciones	 y	 fotografías	 requeridas	

para la presentación deberán ser lo suficientemente explica-
tivas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su ex-
plicación. Deberá colocarse un título en cada una de ellas.

•	 Se	comunicará	al	primer	autor	de	cada	trabajo	aceptado	
por el Comité de Revisión el día y el horario de la Sesión 
destinada a su presentación.

•	 Los	e-posters	aceptados	para	presentación	deberán	en-
viarse antes del 15 de septiembre de 2013 a: eposters-
cubra-aba2013@auxsoft.com indicando el número de 
confirmación del resumen. Es necesario contar con todos 
los e-Posters con esta anticipación por razones técnicas 
de edición y programación para la correcta visualización 
de los trabajos en el Congreso. Por tal motivo y sin ex-
cepciones, todos los resúmenes que no se encuentren 
acompañados oportunamente del e- Poster en los tiem-
pos anunciados no serán publicados.

REGLAMENTO DE TRABAJOS A PREMIO

1- PREMIO ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 2013

Objetivo: Se otorgará el premio al mejor trabajo de investiga-
ción en el campo de la bioquímica y patología clínica o ex-
perimental en sus diferentes especialidades y orientaciones.
a)  El trabajo deberá ajustarse a las disposiciones estableci-

das en el Reglamento de Publicación de trabajos origina-
les de la Revista Bioquímica y Patología Clínica (ByPC) y 
no haber obtenido anteriormente ningún premio.

b)  La entrega de los trabajos completos a Premio será ex-
clusivamente vía e-mail a la siguiente dirección: premio-
aba2013@auxsoft.com Fecha límite de presentación 31 
de agosto de 2013.

c)  Fecha de Entrega del Premio: en el Acto de Clausura del 
70° Congreso Argentino de Bioquímica a celebrarse el 
11 de octubre del 2013 en el Centro de Convenciones 
Palais Rouge. Salguero 1433. CABA

d)  EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comi-
sión Premios y Distinciones de la A.B.A.

e)  Al menos el 60% de los autores deberán ser bioquími-
cos.
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f)  La sola presentación del trabajo a Premio implica la 
aceptación por parte de los autores, independientemen-
te de que resulte acreedor de una distinción o no, para 
que el mismo sea publicado en la Revista Bioquímica y 
Patología Clínica (ByPC), de la Asociación Bioquímica 
Argentina, comprometiéndose, a su vez, a realizar las 
modificaciones sugeridas por los revisores.

g)  El Premio consistirá en un diploma para cada uno de los 
autores y un importe de dinero a determinar, los cuales 
serán entregados en el Acto de Clausura del 70° Congre-
so Argentino de Bioquímica. 

2- PREMIO 70° CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA

Objetivo: Se otorgará el premio al mejor trabajo de investiga-
ción en el campo de la bioquímica y patología clínica o ex-
perimental en sus diferentes especialidades y orientaciones.
a)  El trabajo deberá ajustarse a las disposiciones estableci-

das en el Reglamento de Publicación de trabajos origina-
les de la Revista ByPC y no haber recibido anteriormente 
ningún premio.

b)  La entrega de los trabajos completos a Premio será ex-
clusivamente vía e-mail a la siguiente dirección: premio-
70congreso-aba@auxsoft.com . Fecha límite de presen-
tación: 31 de agosto de 2013.

c)  Es condición excluyente para ser considerado a premio 
que el trabajo sea presentado en calidad de Comunica-
ción Libre (e-Poster) para su discusión, durante el con-
greso (26 de julio de 2013)

d)  EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comi-
sión Premios y Distinciones de la A.B.A.

e)  Fecha de Entrega del Premio: en el Acto de Clausura del 
70° Congreso Argentino de Bioquímica a celebrarse el 
11 de octubre de 2013, en el Centro de Convenciones 
Palais Rouge. (Salguero 1433. CABA).

f)  Al menos el 60% de los autores deberán ser bioquími-
cos.

g)  La sola presentación del trabajo a Premio implica la 
aceptación por parte de los autores, independientemen-
te de que resulte acreedor de una distinción o no, para 
que el mismo sea publicado en la Revista Bioquímica 
y Patología Clínica (ByPC) de la Asociación Bioquímica 
Argentina, comprometiéndose, a su vez, a realizar las 
modificaciones sugeridas por los revisores.

h)  El Premio consistirá en un diploma para cada uno de los 
autores y un importe de dinero a determinar, los cuales 

serán entregados en el Acto de Clausura del 70° Congre-
so Argentino de Bioquímica. 

3- PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIONES LIBRES

Se otorgarán tres premios a las mejores Comunicaciones Li-
bres sobre investigación fisiopatológica y/o metodológica en 
el campo de la bioquímica y patología clínica en sus diferen-
tes orientaciones o especialidades que haya sido presentado 
en el Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA XII y 70° Con-
greso Argentino de Bioquímica. Se evaluará la calidad del 
Póster presentado, así como la claridad y profundidad del 
tema desarrollado. 
El Jurado estará integrado por una Comisión específicamen-
te designada por la Comisión Científica del Congreso y sus 
miembros deberán excusarse cuando existan conflictos de 
interés. El premio consistirá en un diploma para cada uno de 
los autores y un importe de dinero a determinar, los cuales 
serán entregados en el Acto de Clausura del Congreso.

•	 MEJOR	Comunicación	Libre:	premio	CUBRA
•	 MEJOR	Comunicación	Libre:	premio	ABA
•	 MEJOR	Comunicación	Libre:	premio	COFyBCF

Martes 8 de octubre de 2013, 09:00 a 17:00 hs.

Cursos pre-congreso 
CURSO	 1	 -	 MICROBIOLOGÍA.	 Resistencias	 Emergentes	 a	
los Antimicrobianos. Rol del Laboratorio Clínico en su detec-
ción e impacto clínico. 
CURSO	2	-	CALIDAD	Y	GESTIÓN.	Herramientas	para	la	im-
plementación de un control de calidad interno. 
CURSO	3	-	QUÍMICA	CLÍNICA.	Diabetes.	
CURSO	4	-	QUÍMICA	CLÍNICA.	Jornada	del	Foro	de	proteí-
nas: El laboratorio clínico en el estudio de las proteínas. 

Sedes:
Auditorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquimicos 
de la Capital Federal. Rocamora 4045, Buenos Aires.
Auditorio de la Asociación de Bioquímicos de la CABA.
Auditorio Salón Moliere. Palais Rouge. 

Secretaría e informes
Informes e Inscripción www.cubraxii-2013.com.ar


