CONGRESOS DE PARASITOLOGÍA 2009
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARASITOLOGÍA FLAP
TALLER PRECONGRESO OPS/WASHINGTON.
IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE
DE PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL ACACPMT.
TALLER PRECONGRESO OPS/WASHINGTON
La Organización Panamericana de la Salud OPS/Washington, organizó un taller
precongreso sobre el control de las Geohelmintiasis y la Esquistosomiasis en los Países del
Sur de Suramérica. los días 19 al 21 de octubre 2009 en Asunción, Paraguay, aprovechando
el desarrollo del XIX Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología (FLAP),
Los objetivos del taller fueron:
1.- Revisar conocimientos actuales sobre Nemátodos Transmitidos por el Suelo y
Esquistosomiasis.
2.- Discutir oportunidades de desparasitación para alcanzar la Resolución 54.19.
3.- Lograr compromiso para lograr la meta de reducir Nemátodos Transmitidos por el Suelo
y Esquistosomiasis para el año 2010-2015.
4.- Formular borradores de planes de acción de Nemátodos Transmitidos por el Suelo y
Esquistosomiasis para cada país participante.
Honduras fue invitada a participar para discutir dos temas:
1) Otros métodos de diagnóstico además de Kato-Katz, para diagnóstico de parásitos
intestinales.
2) Control de calidad en el laboratorio de Parasitología.
Ambos temas fueron presentados por Rina G. de Kaminsky.
Observaciones.
El Taller OPS contó con 17 asistentes invitados; participaron 3 de los 6 países invitados:
Argentina, Paraguay y Uruguay. No asistieron: Brasil, Bolivia y Chile. Tres observaciones
más importantes durante las discusiones fueron: a) Ninguno de los 17 participantes de los
países de Argentina, Paraguay y Uruguay conocía la Resolución 54.19 sobre el compromiso
de desparasitar el 75% de los niños en edad escolar para el 2010. b) Tampoco tenían
conocimiento del método Kato-Katz y su aplicación. c) Otra observación importante:
impresionó la falta de información y conocimiento sobre la situación epidemiológica de las
infecciones parasitarias y la carga de morbilidad y mortalidad, complicaciones, etc., de las
Secretarías de Salud en países de América Latina. No tenemos estadísticas concretas,
accesibles, publicadas, sobre parasitosis existentes tanto en la población de niños de edad
escolar como en población adulta de cada país. Es necesario incentivar para que estas
Secretarias y/o los investigadores documenten sus investigaciones/observaciones y que
estas sean accesibles para consulta. Al final se logró cumplir con los objetivos del Taller

XIX Congreso FLAP, Asunción, Paraguay.
El programa y resúmenes de las presentaciones del XIX Congreso de la Federación Latino
Americana de Parasitología FLAP se puede consultar en un CD reproducido aquí. El
Conreso tuvo lugar del 22 al 24 de octubre 2009, en Asunción, Paraguay. Fue su Presidenta
la Dra. Yolanda Richer. Se calcula la asistencia de 500 participantes de América Latina,
Estados Unidos, Europa y Asia. Por parte de Honduras, se discuitió dos ponencias: 1)
Isospora belli y Cyclospora cayetanensis, avances actuales y 2) Control de infecciones
parasitarias del humano, ambas presentadas por Rina G. Kaminksy.
Durante la sesión de Asamblea FLAP, que tuvo lugar por la tarde del día 23 de octubre se
dio a conocer la siguiente sede, Colombia, responsable de realizar el XX Congreso FLAP
en el año 2011, bajo la Presidencia del Dr. Felipe Guhl. Ecuador quedó en la VicePresidencia para organizar el siguiente FLAP en el año 2013.
La Dra. Ana Flisser de México mencionó que el próximo año se celebrará en Australia el
Congreso de la Federación Mundial de Parasitólogos, ICOPA. Allí se eligirá la siguiente
sede para 2014 y ella solicita el apoyo de todas las Asociaciones y Sociedades
Latinoamericanas para que sea en México. Hasta ahora todos los Congresos ICOPA han
sido en ciudades europeas o norteamericanas, que no tienen ni conocen de las enfermedades
parasitarias desatendidas de los países subdesarrollados. De modo que México adelanta la
propuesta, siendo China Continental su contrincante Se considera que este es un momento
vital para que América Latina, África y los países pobres de Asia presenten los problemas
parasitarios que las afligen.
IX Congreso de la Asociación Centro Americana y del Caribe de Parasitología y
Medicina Tropical, ACACPMT, Costa Rica.
Este año la Asociación Centro Americana de Parasitología y Medicina Tropical ACAPMT
cumplió 20 años de haber sido fundada el 19 de octubre 1989 en Antigua, Guatemala con
lla participación de todos los países centroamericanos menos Belice. El parasitólogo y
médico guatemalteco Dr. Francisco Aguilar fue su creador y fundador. Los países del
Caribe fueron propuestos y aceptados durante la Asamblea del V Congreso celebrado en
Tegucigalpa, Honduras, 2001. Actualmente la Asociación se llama Asociación Centro
Americana y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical ACACPMT.
El IX Congreso ACACPMT celebrado en San José, Costa Rica del 22 al 25 de noviembre
2009 no presentó Libro de Resúmenes ni contenido electrónico. Había una copia en papel
del programa, el cual contenía los títulos de las presentaciones magistrales en su totalidad.
Se calcula que participaron unos 300 profesionales centroamericanos y de otros países.
Hubo alrededor de 15 carteles, muchos de Panamá, otros de Costa Rica, los cuales
lastimosamente no recibieron la atención debida.
Las presentaciones sobre parasitología tuvieron lugar el primer día de congreso,
discutiéndose medicina tropical los días siguientes. Honduras participó por invitación con
la conferencia titulada: “Educación contínua como base para un programa de control de
calidad en el laboratorio”, presentada por Rina G. Kaminsky.

Durante la sesión de Asamblea estuvieron presentes Delegados de Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Como
Miembro Fundador, Past President y Delegado por Honduras asistió rina G. de Kaminsky;
quien hizo la moción de iniciar cada Congreso de ahora en adelante con un recordatorio al
Dr. Francisco Aguilar de Guatemala, quien fue su fundador, habiendo sido aprobada por
todos los presentes. El próximo congreso, cuyo poster puede ser consultado, se celebrará
en Panamá en noviembre 2011, bajo la presidencia de la Dra. Mireya Muñóz de Alemán y
el secretario Dr. Octavio Sousa. Dirección electrónica: asoc.p.mp@gmail.com.

