
  

 
 

Seminario Internacional 
"Genómica molecular e instrumentos metagenómicos para combatir la resistencia antimicrobiana” 

29 de noviembre de 2019 
Alianza Francesa de Buenos Aires 

Av. Córdoba 946-Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Curadores del Seminario: Dra. Daniela CENTRÓN (IMPAM-CONICET) y  Dr. Leonardo ERIJMAN (INGEBI-CONICET) 

Actividad no arancelada con INSCRIPCION PREVIA en https:// http://forms.gle/6EhtbkFfcc9SRXe79 
 
8:30 Acreditaciones 
9:00 Palabras de Bienvenida 

Dr. Leonardo ERIJMAN (INGEBI-CONICET) 
Dr. Yann LORVO French Institute of Argentina-French Embassy in Buenos Aires 
(TBC) Institut Pasteur Montevideo (Uruguay) 

9:30  “Resistoma y Plasmidoma  de  Acinetobacter baumannii” 
Dr. Mariano PISTORIO (IBBM - UNLP - CONICET) 

9:50 “Resistencias a antibióticos y otros factores de adaptación en el plasmidoma de una laguna de altura de la 
Puna Andina” 
Dr. Julian DIB (PROIMI-CONICET) 

10:10 “The human gut resistome” 
 Dr. Amine GHOZLANE (Institut Pasteur París) 
 Espacio para preguntas 
10:45 Coffee Break 
11:00 “Un desafiante nuevo mundo: el resistoma ambiental no cultivable como reservorio de nuevas -lactamasas 

con potencial evolutivo” 
Dr. Pablo POWER (IBAVIM- CONICET) 

11:20 “Antibiotic resistance within city microbiome” 
 Dr. Gregorio IRAOLA (Instituto Pasteur Montevideo) 
11:40 “Generation and analysis of chromosomal contact maps of bacteria” 

Dr. Martial MARBOUTY (Instituto Pasteur Paris) 
Espacio para preguntas 

12:15 Almuerzo Libre 
13:30 “Genómica aplicada a la caracterización de mecanismos de resistencia a antimicrobianos y su diseminación en 

Enterobacterias” 
Dr. Diego FACCONE (INEI-ANLIS) 

13:50 “Rol crucial del genoma flotante en la adaptación a la extrema resistencia antibiótica en el linaje pandémico 1 
de Acinetobacter baumannii” 
Dr. María Paula QUIROGA (IMPaM-CONICET) 

14:10  “Un largo viaje que nos reveló la huella de la existencia de nuevas especies.” 
 Dr. Margarita RODRÍGUEZ  (IBAVIM – UBA) 
14:30  “Genómica aplicada a la resistencia a antibióticos en Acinetobacter Baumannii” 
 Dr. Alejandro VIALE  (IBR-CONICET) 

Espacio para preguntas 
15:00 Coffee Break (TBC) 
15:20  “La genómica como herramienta para el control de la multiresistencia antibiótica en bacilos gram-negativos  en 

el ámbito hospitalario” 
Dr. Marisa FARBER (INTA, CONICET)  

15:40 “Estudio genómico sobre la refractariedad al tratamiento antibiótico en la osteomielitis causada por 
Staphylococcus aureus” 
Dr. Daniel Sordelli (IMPAM - CONICET) 

16:00  “Herramientas genómicas aplicadas al estudio de la evolución hacia la extrema resistencia antibiótica en 
Pseudomonas aeruginosa” 

 Dr. Verónica E. ÁLVAREZ (IMPaM- CONICET)  
16:20 “Genómica aplicada a la resistencia a antibióticos en Mycobacterium tuberculosis”   
 Dra. Josefina CAMPOS (ANLIS)  

Espacio para preguntas 
16:50    Palabras de Cierre 

http://forms.gle/6EhtbkFfcc9SRXe79

