
 

PREMIOS A.B.A – AÑO 2006 
PREMIO ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 2006 

 
Objetivo: Se otorga el premio al mejor trabajo de investigación en el campo de la bioquímica y 
patología clínica o experimental en sus diferentes especialidades y orientaciones. 
 

a) El trabajo debe ajustarse a las disposiciones establecidas para presentar en el Reglamento 
de Publicación de trabajos originales de la Revista ByPC (Bioquímica y Patología Clínica) y 
no haber recibido anteriormente ningún premio. El trabajo será presentado en original y 4 
copias. En la primera hoja ha de figurar el título del trabajo y un seudónimo, sin identificar 
el nombre de los autores ni el lugar de realización. En un sobre cerrado aparte, se 
entregará el título del mencionado trabajo, el seudónimo con que fue identificado, nombre 
de los autores con una dirección postal y teléfono y el lugar en que fue realizado. Se 
adjuntará un cassette con archivo Word del trabajo.  

b) Fecha límite de presentación: 10 de setiembre de 2006 adjuntando una nota de solicitud 
para optar por este premio, dirigida al presidente de la A.B.A., y firmada por todos los 
autores del trabajo. 

c) Fecha de Entrega: en el Acto de Clausura del 67º Congreso Argentino de Bioquímica a 
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2006. 

d) Se otorga un diploma a cada uno de los autores y una suma de dinero a determinar. 
e) EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comisión Premios y Distinciones de la 

A.B.A. 
f) Sus autores deberán ser bioquímicos o más del 60% de sus integrantes bioquímicos.  

 
PREMIO 67º CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA 

 
Objetivo: Se otorga el premio al mejor trabajo de investigación en el campo de la bioquímica y 
patología clínica o experimental en sus diferentes especialidades y orientaciones. 
 

g) El trabajo debe ajustarse a las disposiciones establecidas para presentar en el Reglamento 
de Publicación de trabajos originales de la Revista ByPC y no haber recibido anteriormente 
ningún premio. El trabajo será presentado en original y 4 copias.  Se adjuntará un cassette 
con archivo Word del trabajo. 

h) El trabajo previamente deberá presentarse en calidad de Comunicación Libre en el 67º 
Congreso Argentino de Bioquímica. 

i) Fecha límite de presentación: 10 de setiembre de 2006 adjuntando una nota de solicitud 
para optar a este premio, dirigida a la Comisión Científica del 67º Congreso y firmada por 
todos los autores del trabajo. 

j) Fecha de Entrega: en el Acto de Clausura del 67º Congreso Argentino de Bioquímica a 
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2006. 

k) Se otorga un diploma a cada uno de los autores y una suma de dinero a determinar. 
l) EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comisión Científica del 67º Congreso. 
m) Sus autores deberán ser bioquímicos o más del 60% de sus integrantes bioquímicos. 

 
PREMIO ESTÍMULO ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 2006 
 
Objetivo: Se otorga el premio al mejor trabajo de investigación en el campo de la bioquímica y 
patología clínica o experimental en sus diferentes especialidades y orientaciones. Se podrán 
presentar únicamente profesionales con menos de 5 años de recibidos a la fecha de la 
presentación del trabajo. 
 

a) El trabajo debe ajustarse a las disposiciones establecidas para presentar en el reglamento 
de publicación de trabajos originales de la Revista ByPC y no haber recibido anteriormente 
ningún premio. El trabajo será presentado en original y 4 copias. En la primera hoja ha de 



 

figurar el título del trabajo y un seudónimo, sin identificar el nombre de los autores ni el 
lugar de realización. En un sobre cerrado aparte, se entregará el título del mencionado 
trabajo, el seudónimo con que fue identificado, nombre de los autores con una dirección 
postal y teléfono y el lugar en que fue realizado. Se adjuntará un cassette con archivo 
Word del trabajo.  

b) Fecha límite de presentación: 10 de setiembre de 2006 adjuntando una nota de solicitud 
para optar por este premio, dirigida al presidente de la A.B.A., y firmada por todos los 
autores del trabajo. 

c) Los autores deberán presentar una fotocopia del título universitario anverso y reverso de 
9x12 cm.  

d) Fecha de Entrega: en el Acto de Clausura del 67º Congreso Argentino de Bioquímica a 
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires, en Octubre de 2006. 

e) Se otorga un diploma a cada uno de los autores y una suma de dinero a determinar. 
f) EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comisión Premios y Distinciones de la 

A.B.A. 
g) Sus autores deberán ser bioquímicos o más del 60% de sus integrantes bioquímicos. 

 

PREMIOS A COMUNICACIONES LIBRES 

 
Objetivo: Se otorga el premio a las mejores Comunicaciones Libres que se hayan presentado en 
el 67º Congreso Argentino de Bioquímica, sobre investigación en el campo de la bioquímica y 
patología clínica o experimental en sus diferentes especialidades y orientaciones. 
 
Estos premios son otorgados por sociedades bioquímicas y empresas comerciales. 
 

a) No podrán acceder a este premio los trabajos que hayan sido galardonados con alguno de 
los premios precedentes.  

b) Para su evaluación se tomará en cuenta la calidad, claridad, prolijidad y presentación de la 
comunicación libre.   

h) Fecha de Entrega: en el Acto de Clausura del 67º Congreso Argentino de Bioquímica a 
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2006. 

i) Se otorga un diploma a cada uno de los autores y una suma de dinero a determinar. 
j) EI Jurado estará integrado por los Miembros de la Comisión Científica del 67º Congreso y 

el Coordinador de las Comunicaciones Libres.  
k) Sus autores deberán ser bioquímicos o más del 60% de sus integrantes bioquímicos. 

 

 
Bienvenido al Programa de Certificación de la 

Asociación Bioquímica Argentina 
 

 
Estimado colega,  Usted tiene tres opciones para elegir:  
 
(1)- Certificado de Bioquímico Especialista   
(2)- Certificado de Actualización en alguna Especialidad 
(3)- Certificado de Actualización en Bioquímica Clínica  
 
Para obtener el Certificado de Especialista, tiene que haber publicado trabajos científicos y 
presentado comunicaciones libres sobre la especialidad, en su defecto puede presentarse para 
certificar en Actualización Bioquímica en alguna especialidad o en bioquímica clínica general.  



 

 
Ver el archivo Certificación Bioquímica en el disquete del Programa de Certificación. 
 
Los Certificados (1) y (2) de la Especialidad Endocrinología se otorgan en forma conjunta con la 

Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM).  

 

Ver archivo Bioquímicos Endocrinólogos en el disquete del Programa de Certificación. 

 

-Antes de proceder a llenar la Solicitud de Inscripción, lea detenidamente su contenido. Cualquier 

duda que tenga puede consultar al Secretario de la COMCER: abagnarelli@2vias.com.ar 

 

- Fecha límite de recepción de solicitudes: 15 de agosto de 2006 en la Sede de la A.B.A. Si la 
documentación es enviada por correo, la última fecha es la que debe figurar como límite en el 
matasellos del correo. 
 
- La entrega de los Certificados se realizará en el Acto de Clausura del “67º Congreso Argentino de 
Bioquímica”  a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires del 10 al 13 de octubre de 2006.  
 
Nota: El disquete con los tres archivos se entregan en la Sede de ABA. Si los ha bajado de la 
página Web: www.aba-online.org.ar o los ha recibido por e-mail, copie los mismos a un disquete 
que debe ser identificado claramente con su nombre, dirección, teléfono y el nombre del certificado 
al que se postula. También deberá enviar impresos de la documentación que figura en la Solicitud 
de Inscripción. 
 
 

   
BUENA SUERTE COLEGA 
Comisión Directiva A.B.A 
Comisión Directiva SAEM 

 
 
 
 

67º CONGRESO ARGENTINO  
DE BIOQUÍMICA 

XIX Jornadas de la Enseñanza  
y del Ejercicio de la Bioquímica  

10 al 13 de Octubre de 2006 

 
HOTEL  SHERATON  LIBERTADOR 



 

Av. Córdoba y Maipú - Ciudad de Buenos Aires 
 

Conferencias – Miniconferencias  
Simposios - Mesas Redondas 

 
Comisión Científica:  

Doctores: Néstor Litwin, Raquel Osatinsky, Hugo Scaglia,  
Alicia Blanco, Patricia Sorroche, Jorge Santoini, Graciela Lucero, Gabriel Carballo. Mónica Aixalá, 
María de la Paz Castresana, Graciela Peluffo, Liliana Roquel, Marcela Pagano, Silvia González, 

Raúl de Miguel, Gabriel Correa 

Comunicaciones Libres: presentación antes del 10 de agosto de 2006 
Solicitar instrucciones y formularios a:  info@aba-online.org.ar  

Premios ABA: presentación antes del 10 de septiembre de 2006 
Consultar Página Web ABA – Premios ABA 2006 

MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2006 

Foro de discusión interinstitucional 
“Situación actual de la profesión bioquímica” 

 
Entidades invitadas: CUBRA- Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley- ECUAFYB - 

Fundación Bioquímica Argentina- Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires – 
Asociación Bioquímica Argentina- Cámaras Empresarias del Sector 

 
Programa Preliminar 

 
Horario SALA A - TEMA Coordinador 

 
 09.15 - 10.45 Aportes de las empresas de equipos y reactivos para 

diagnóstico en la problemática del sector. Dificultades 
que enfrentan.  

Empresas del sector 
 
 

11.00 – 12.30   Incumbencias profesionales y tecnicaturas. 
Perspectivas para el futuro. 

 

A designar por  
Instituciones invitadas 

 
 

INTERVALO 
 

 

14.30 - 16.30 El laboratorio clínico en el Sistema de Salud, en la 
Seguridad Social y la Medicina Privada. 

A designar por  
Instituciones invitadas 

16.45 – 18.45 
   

El rol de las instituciones bioquímicas y la 
participación de los bioquímicos que la integran en el 

presente y futuro profesional. Caja de previsión 
social. 

  

A designar por  
Instituciones invitadas 

19.00- 20.00  
 

CONCLUSIONES 
 

A designar por  
Instituciones invitadas 

 
Programa Científico Preliminar  

 
MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2006 

 
HORARIO SALA A SALA B 

 



 

09.00 - 10.00 Conferencia 
Bioquímica del Cáncer 

 

 

10.15-12.15 Simposio 
Diabetes 

 

Simposio  
      Infectología-TBC 
 

14.00 – 15.30 SALA C : presentación de    
póster 

 
 
 

15.45 – 17.45 Simposio   
Hemoglobinopatías 

 
 

Simposio  
Trombofilias congénitas y 

adquiridas 
 

18. 00– 18.45  
 

Acto de apertura 
 

 

19.00 – 20.00 
 

Miniconferencias 
 

 

 

 
 

JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2006 
 

HORARIO SALA A SALA B 
 

09.00 -10.00 Conferencia  
Metabolismo óseo 

 

 
 
 

10.15-12.15 Simposio  
Enfermedades virales 

Simposio  
Equilibrio ácido base 

 

14.00 – 15.30 SALA C : presentación de 
póster 

 
 
 

15.45 – 17.45 Simposio  
Sepsis 

 

Simposio  
Lupus 

 

18.00 – 19.00  
 
 

Miniconferencias 
 

 
 
 

 
 
 

VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2006 
 
 

HORARIO SALA A SALA B 
 

09.00 - 10.00 Conferencia 3 
 
Enfermedad inflamatoria del 

intestino 
 

 
 
 
 

10.15-12.15 Simposio  
Genética molecular 

Simposio  
       Hematología 



 

 

14.00 – 15.30 SALA C : presentación de 
póster 

 
 
 

15.30 – 17.30 Simposio  
Hemostasia 

 

Simposio  
Endocrinología 

 

17.45 – 18.45  
 
 

Conferencia  
Stem Cells 

 

19.00 - 20.00  
 

Acto de Clausura 
Entrega de Premios 
Entrega de Certificados 
 

 

 
 

Informes e inscripción: Secretaría de la Asociación Bioquímica Argentina 
Venezuela 1823 Piso 3 (1096) - Buenos Aires - Argentina 

Tel.: (011) 4381-2907 Telefax: (011) 4384-7415 
E-mail: info@aba-online.org.ar  

 
 
 


