
Memoria Anual correspondiente al período 01/06/13 al 31/05/14 

 

1. Actividades científicas: Se realizaron Jornadas y Cursos según se detalla 
a continuación, y se auspiciaron distintos eventos científicos 

 Actividades organizadas y co-organizadas por ATA  

XVIII Congreso Argentino de Toxicología, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede de la Asociación Médica Argentina entre el 18 y el 20 de septiembre del 
corriente año. Esta reunión científica en particular tuvo dos días extra destinados a los 
talleres pre-congreso, (el 16 y 17 de septiembre), creó espacios para la discusión y 
actualización de conocimientos en áreas diversas de la Toxicología, como corresponde 
a una sociedad científica que es multidisciplinaria en su esencia y que es la más 
representativa de la disciplina en Argentina.  

La diversidad temática y de especialistas convocados dio como principal beneficio el 
fomento de la interacción de los profesionales participantes, entre ellos y con los 
disertantes, nacionales y provenientes del exterior, que intervinieron en discusiones 
sobre temas muy relevantes a la disciplina. Los talleres por su parte son una inversión 
que nuestra Asociación hace para el beneficio de la formación de recursos humanos en 
el país. En un ámbito como el universitario, esto adquiere un valor agregado muy 
grande para el congreso, al acercar conocimiento a los jóvenes.  

El taller de “Peer-Instruction” o instrucción entre pares que tuvo lugar el día lunes 16, 
fue conducido por el Dr. Enrique Zamorano Ponce (GENETOX- Departamento de 
Ciencias Básicas Facultad de Ciencias, Universidad del Bío-Bío, Chillan, Chile), 
demostrando una vez más que  el tema de educación es fundamental para el progreso 
de la ciencia. Otro de los talleres desarrollados el día martes 17, “Estado actual de la 
exposición a xenobióticos”, estuvo a cargo del Dr. Eduardo Rodríguez Farré 
perteneciente al Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona/ CIBER (Centro 
de Investigación Biomédica en Red) de Epidemiología y Salud - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), donde se abordaron temáticas ambientales que 
para nuestro país son de fundamental importancia tales como agentes neurotóxicos, 
los COP’s, los aditivos del tabaco y el impacto de la actividad nuclear sobre la salud y 
el medio ambiente.  

Por otra parte, el taller sobre Exposiciones ambientales a tóxicos y prevención en 
salud: del laboratorio a la comunidad, se enfocó a brindar información sobre el manejo 
de agroquímicos, tema de enorme relevancia en nuestro país ya que es materia de 
discusión permanente y controvertida en cuanto a todo lo concerniente al impacto 
sobre la salud humana por exposición a los plaguicidas y CONICET no ha sido ajeno al 
mismo, que estuvo a cargo de la Dra. Gladis Magnarelli del LIBIQUIMA-IDEPA-
CONICET- UN del Comahue.  

Se dictaron cuatro conferencias plenarias y se desarrollaron ocho simposios.  

Las Conferencias se enmarcaron en temáticas de actualidad  como las plantas 
medicinales que constituyen el acervo de nuestra medicina (Dr. Alberto Gurni.  
Fármaco botánica. Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA), las alteraciones que se 
producen durante el desarrollo en animales y humanos por exposición a contaminantes 
ambientales persistentes (Dr. Eduard Rodríguez Farré), los riesgos para la salud en 
humanos relacionados con procesos de minería (Dra. Sandra Cortés A. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. Santiago, Chile), y por último, la 
nanotecnología donde se presentaron datos sobre un nuevo insecticida, lo que nos 
acerca a los desarrollos de actualidad en el mundo (Dr. Teodoro Stadler. Lab. de 
Toxicología Ambiental. Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo 
(IMBECU). Centro Científico Tecnológico CONICET-Mendoza (sede CRICyT). 

Los Simposios de Clínica permitieron un punto de encuentro muy importante para todos 
los Toxicólogos Clínicos del país, contando sus experiencias y desafíos cotidianos y 
discutiendo las distintas estrategias frente al paciente intoxicado y uno de ellos 
directamente orientado a los más jóvenes representados por Residentes de Toxicología 
de nuestro país (médicos y bioquímicos). 



La reunión también contó con otras temáticas tales como simposio de Plantas Tóxicas 
y su relevancia en la medicina tradicional en Argentina, Toxinología, o sea los venenos 
y su importancia, los temas ambientales en la mesa co-organizada con SETAC, otro 
simposio de Toxicología Forense donde se presentaron los avances en este área que 
cada día toma mayor relevancia y el simposio sobre Biomarcadores en salud que puso 
en evidencia cómo realizamos en distintos países los biomonitoreos de humanos 
expuestos a distinto tipo de contaminantes. Queda por mencionar un Simposio sobre 
Innovaciones en la Educación Superior en el Siglo XXI, que estuvo enfocado a reportar 
el uso de la mayor cantidad de tecnologías y herramientas posibles en esta área que se 
ha convertido en un clásico en nuestras reuniones científicas. 

Las tres sesiones de pósters contaron con la presentación de un total de 114 trabajos, 
en áreas variadas como Ecotoxicología, Clínica, Veterinaria, Farmacología, Alimentos, 
Analítica-Forense, Mecanismos de toxicidad, Genotoxicidad, Toxinología y Toxicología 
Ambiental.  

La organización del congreso contó también con el auspicio o soporte económico de 
CONICET, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires, de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), de SETAC (Society of 
Environmental Toxicology and Chemistry) capítulo Argentina, ALAMCTA (Asociación 
Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental), SAFYBI 
(Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial), y de laboratorios 
farmacéuticos como Bagó y Ariston. También contamos con stands de D’Amico, 
Soluciones Analíticas y Analytical Technologies. La Asociación Médica Argentina nos 
brindó sus instalaciones para la realización de este evento, poniendo a nuestra 
disposición también la logística del lugar.  

Participantes nacionales y extranjeros (incluyendo oradores): 255. 

 

Organización del Congreso Iberoamericano de Toxicología para la Salud 
Ambiental y el Desarrollo Sustentable y XXXII Jornadas Argentinas 
Interdisciplinarias de Toxicología, que tendrán lugar en el Centro Cultural de 
Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia, Chubut, entre el 24 y 26 de septiembre de 
2014. 

 

  Auspicios y adhesiones 
- Auspicio para el 1º Ateneo Intercentros, realizado en la Unidad de Toxicología Htal 
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, el 26 de Marzo de 2014. Surge el documento 
“Consenso sobre Medidas de Descontaminación Gastrointestinal”, que se publicó en la 
página web de la Asociación. 
- Auspicio para el 2º Ateneo Intercentros, realizado en el Centro Nacional de 
Intoxicaciones del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, el 30 de abril de 2014. 
- Auspicio para el 3º Ateneo Intercentros, realizado en la Unidad de Toxicología del 
Hospital Pedro de Elizalde, el 28 de mayo de 2014. 

 

2. Actividad de las Subcomisiones: Como actividades relevantes de las 
subcomisiones se detallan las siguientes: 

2.1. Subcomisión de PRENSA y DIFUSIÓN:  

2.1.1. Edición del Acta Toxicológica Argentina: volumen 21 número 1 (julio 2013) y 
2 (diciembre 2013) y de un suplemento a ese volumen conteniendo los 
resúmenes de ponencias presentadas en el XVIII Congreso Argentino de 
Toxicología.  

2.1.2. Moderación de la lista de distribución electrónica 
“noticiasata@gruposyahoo.com.ar” 

2.1.3.  Actualización permanente del sitio web oficial de la Asociación 
www.ataonline.org.ar 



2.2. Subcomisión de TOXICOLOGÍA CLÍNICA: Se designó a Claudia Lamenza para 
presidir la misma. A partir de marzo de 2014 se comenzaron a realizar 
mensualmente los ateneos, como se detalla en Auspicios y Adhesiones.  
 

2.3. Subcomisión de TOXICOLOGÍA GENÉTICA: Fernanda Simoniello preside esta 
Subcomisión. Se propuso la realización de cursos en la UBA y en la Universidad 
del Litoral, en el cual tendrán precio preferencial los socios ATA. Se dió difusión a 
través de Notiata 

2.4. Subcomisión de TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA: María 
Luisa Oneto preside esta Subcomisión. A través de Notiata se envió invitación a 
los socios para que participen de la subcomisión. 

 

3. Actividades societarias: Se realizaron de acuerdo a lo establecido en el 
estatuto. 

3.1. Asamblea Anual Ordinaria: se realizó el 19 de septiembre de 2013, en la 
Asociación Médica Argentina, sede del XVIII Congreso Argentino de Toxicología, 
sita en Av. Santa Fe 1771, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta Asamblea 
se aprobaron Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 
Órgano de Fiscalización. Se proclamaron las autoridades de la Comisión Directiva 
para el período 2013-2015. 

3.2. Reuniones de Comisión Directiva: Se realizaron las reuniones mensuales de 
acuerdo al calendario previsto. 

3.3. Inspección General de Justicia: se cumplió con las presentaciones de rigor, en 
tiempo y forma.  

 

4. Movimiento de socios:   

4.1. Altas: 13 (trece) (Titulares 10; Adherentes 3) 

4.2. Bajas: 27 (veintisiete) (Titulares 23; Adherentes 3; Honorario: 1) 

4.3. Cambio de categoría de Adherente a Titular: 2 (dos) 

 

 

 

 

María L. Oneto         Adriana S. Ridolfi 

 Secretario     Presidente 


