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Entrevista a la Dra. Silvia Morilla 

Presidenta de la Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 

Se han organizando las "Jornadas de Actualización ABA 
2007. Nuevos desafíos en Inmunología y Microbiología 
Clínica" para el 8 y 9 de agosto próximo. ¿A qué 
profesionales se encuentra dirigida esta jornada? 

Estas Jornadas están dirigidas a Bioquímicos, 
Biólogos, Biotecnólogos, Técnicos y Médicos, es decir, a 
todos los profesionales y técnicos que se desempeñan en el 
ámbito de la salud. Esto se debe a que, hoy más que nunca, 
en medicina hay que tener en cuenta la interacción 
interdisciplinaria de profesionales, sólo de esta manera 
podremos beneficiar al paciente con un diagnóstico rápido y 
certero, con el objetivo de instaurar lo antes posible un 
tratamiento. 

¿Cómo nace la idea de realizar las Jornadas de Actualización 
ABA 2007 junto con el ANLIS? 

Uno de mis objetivos como Presidenta de la ABA, es 
facilitar la coordinación de tareas en conjunto con otras 
instituciones Profesionales, Científicas y Académicas, con la 
finalidad de transmitir una idea de unión y trabajo en conjunto 
a nuestros colegas, y entendiendo, que esta forma de trabajar 
optimiza esfuerzos, afianza lazos y propicia una imagen 
sólida de nuestra profesión ante la comunidad. En este 
sentido, se ha celebrado un Convenio de Mutua Colaboración 
con el ANLIS, cuyo primer fruto es la realización en conjunto 
de estas “Jornadas de Actualización ABA 2007”. Debo 
resaltar lo atinado de esta decisión, pues se ha logrado un 
temario sumamente rico y que reúne a expositores referentes 
del más alto nivel. 

¿Cómo se constituye el Comité Científico? 

EL Comité Científico, normalmente, se conforma de 
profesionales de la Comisión Directiva como de las distintas 
Divisiones de la ABA. En estas Jornadas, la Coordinación 
Científica está dada por profesionales de la ABA, del ANLIS 
como también de expertos en temas específicos 
pertenecientes a otras instituciones. 

 

Comité Científico: 

Dres. Raquel Osatinsky, Néstor Litwin, María Inés De 
Mitri, Raquel Callejo, Adriana Súcari, Mónica Tous, Jorge 
Rossi, Alejandra Ginaca, Marta Mazza 

¿Cuáles serán los temas centrales de las Jornadas? 

Tanto la inmunología como la microbiología, se 
encuentran relacionadas entre sí y con las distintas 
disciplinas de la medicina. Los temas abordados son 
variados, desde la importancia de resaltar el control de 
calidad en cada una de las especialidades (inmunología y 
microbiología), aspectos clínicos diagnósticos de 
enfermedades tales como HIV, vasculitis, 
inmunodeficiencias primarias no convencionales, 
transplante de médula ósea o la situación de influenza 
aviar en Cono Sur, hasta aspectos básicos que 
interrelacionan a la inmunología con la microbiología 
como ser: los temas de superantígenos y de recetores 
tipo Toll. 

¿Qué se considera en la actualidad como desafíos en 
estas dos áreas de estudio? 

Uno de los desafíos en estas dos áreas es la 
Gestión de la Calidad. 

La demanda de determinaciones inmunológicas y 
microbiológicas se ha incrementado significativamente en 
los últimos años. Ello se debe, principalmente a: la 
aparición de nuevas determinaciones, la disminución de 
los costos, el recorte en los tiempos de espera de los 
resultados y el hecho de que el diagnóstico y el 
seguimiento clínico dependan cada vez más de las 
pruebas de laboratorio. Esta demanda ha conducido a 
una transformación en la organización de los laboratorios. 
Actualmente se debe estar muy atento a los procesos de 
control de calidad, como también a la necesidad de lograr 
una organización más rigurosa en éstas áreas. La 
inmunología como la microbiología, en general, utilizan 
procesos no automatizados y además, son 
semicuantitativos o cualitativos. Esto representa un gran 
desafío. La comprensión de los mecanismos básicos 
permite interpretar de una manera más sencilla los 
procesos clínicos, por ejemplo: para interpretar 



 
 

 

 Jul – Ago 2007 51 

 

correctamente los mecanismos de la sepsis debemos 
conocer la fisiología y función de los receptores tipo Toll y 
reconocer cuál es la consecuencia de un defecto en la 
señalización de estos receptores, o cuál es la relación que 
existe entre la estructura de los superantígenos con la 
patología. 

¿Qué personalidades nacionales y extranjeras participarán en 
esta oportunidad? 

Estas jornadas tienen la característica de reunir a 
profesionales muy destacados en las ciencias médicas, tanto 
básica como clínica, basta con leer el programa para 
reconocer a muchos de ellos. El invitado extranjero que nos 
va a acompañar es el Dr. Carlos Alberto Von Muhlen, Médico 
Reumatólogo, doctorado en 1987 en Rheinisch-Westfalischen 
Technischen Hochschule/Aachen, Alemania, y ha realizado 
dos pos-doctorados: 1988 y 1990 en  Rheinisch-
Westfalischen Technischen Hochschule/Aachen,  Alemania y 
en 1994 en The Scripps Research Institute, San Diego, 
Estados Unidos.  

¿De qué manera pueden participar nuestros colegas en este 
encuentro profesional? 

Por tratarse de una Jornada, nuestros colegas 
pueden asistir como participantes. La intención de la ABA es 
lograr una gran participación de colegas de las provincias 
como de Capital Federal. Cuando se diseñó el temario, en 
todo momento se pensó en los intereses de actualización que 
podrían tener la mayor parte de los bioquímicos de nuestro 
país. 

Estamos trabajando para que estas Jornadas se 
conformen en un ámbito propicio para la discusión, la 
camaradería, la actualización profesional y el establecimiento 
de contactos con expertos en temas de inmunología y 
microbiología que a diario debemos enfrentar en nuestra 
labor profesional. 

¿Qué empresas e instituciones apoyan este evento? 

Quiero destacar el apoyo permanente de CAPRODI 
a la ABA y su participación en la organización de la 
expobioquímica que se desarrollará de forma conjunta con 
nuestra Jornada. Ya que me lo ha preguntado, creo 
importante, agradecer también a todas las empresas que de 
forma independiente nos ofrecen su apoyo, a laboratorio 
MANLAB por su colaboración con el desarrollo de nuestra 
revista, y a todas las empresas, instituciones académicas y 
agrupaciones profesionales que están colaborando con la 
difusión de este evento. 

¿Cuáles son los aranceles del Congreso? 

En cuanto a los aranceles, no hemos querido que su 
costo sea un impedimento que dificulte el acercamiento del 
bioquímico de las provincias, por lo que haciendo frente a un 

gran sacrificio y gracias al apoyo de las empresas, hemos 
fijado valores muy accesibles: el costo de la inscripción 
para los socios de la ABA es de cuarenta pesos, para los 
no socios es de ochenta pesos y para los estudiantes es 
de cuarenta pesos. 

¿Qué expectativas tienen con estas Jornadas? 

La mayor expectativa radica en cumplir con las 
expectativas de los asistentes. Esperamos que estas 
Jornadas motiven en quienes asistan, la necesidad de 
incorporar más conocimientos sobre temas de calidad y 
gestión en el área de inmunología y microbiología. Por la 
estructura del programa y costos de inscripción, 
esperamos una gran cantidad de colegas desde todos los 
rincones del país, por lo que les invitamos a contactarse 
con nosotros a través de info@aba-online.org.ar para que 

nos trasladen sus inquietudes, y responderles tratando de 
colaborar en ayudarles a resolver los motivos que puedan 
impedir su asistencia este encuentro. 

Deseamos que la Comunidad Bioquímica 
Argentina visualice este esfuerzo de dos instituciones de 
tanto prestigio, como un ejemplo que permita replantear 
un nuevo paradigma en el accionar de las instituciones 
bioquímicas argentinas. 

¿Cómo se piensa de ahora en más la relación entre ABA 
y ANLIS? 

A través de convenio celebrado, y teniendo como 
base la experiencia en el trabajo conjunto que nos ha 
brindado la organización de estas Jornadas, desde la ABA 
apostamos a iniciar un sin fin de actividades que tiendan a 
la formación de actualización en conjunto como la 
realización de cursos, investigaciones, publicaciones y 
toda actividad que vaya surgiendo en el transcurso de 
vigencia de este convenio recientemente celebrado. 

¿Algunas palabras finales? 

En primer lugar quiero agradecer a los Dres. 
Sergio Sainz y Griselda Basile por la colaboración, 
difusión de todas las actividades de la ABA incluyendo a 
estas Jornadas a través de Revista Bioanálisis, pues nos 
permite tener una importante llegada a los colegas de las 
provincias. Agradezco, también y especialmente al Comité 
Técnico y al Comité Científico por su labor en el desarrollo 
de este programa. 

Esperamos a nuestros colegas el 8 y 9 de agosto 
en el Hotel Sheraton Libertador de Capital Federal. 
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