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Balance de las XXX Jornadas Venezolanas de Microbiología

El  Capítulo  Falcón,  con  24  años  de  fundado,  ha  organizado  las  XIII  y  las  XXIII  Jornadas
Venezolanas de Microbiología, y en el 2006 repite como sede las XXX Jornadas Venezolanas de
Microbiología que se realizaron del 5 al 7 de Noviembre 2006, dedicadas a los profesores Nicole
Richard – Yegres y Francisco Yegres, miembros Titulares de la SVM y eminentes docentes
de la UNEFM.

Las XXX JVM se organizaron exitosamente con el apoyo incondicional de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), FUNDACITE Falcón, Fundación del Niño Falcón, el
Diario "La Mañana" y los Capítulos Carabobo, Sucre, Guayana, Mérida, Metropolitano y Zulia.

Se  recibieron  invitados  internacionales  y  nacionales  quienes  en  Simposios  y  talleres
pre-Jornadas disertaron sobre temas de actualidad, siendo el  evento propicio para actualizar
conocimientos, intercambiar opiniones, generar nuevas propuestas de investigación, conocer los
centros de investigación del país y las oportunidades de estudio y sobre todo la promoción el
sano esparcimiento con los eventos culturales especialmente seleccionados para agradar a los
300  participantes  de  todo  el  país,  profesionales  y  estudiantes  interesados  en  conocer  los
avances en el área de la Microbiología.

Se organizaron 3 cursos prejornadas modalidad teórico práctico y 6 simposios que ofrecieron
alternativas de actualización a casi todas las ramas de la microbiología.

Cursos PRE-JORNADAS Modalidad Teórico-Práctico

· Identificación de levaduras de interés médico

· Protozarios emergentes relacionados con el SIDA

· Lectura interpretada del antibiograma

Simposios

· Micosis Endémicas.

· Avances en Microbiología Animal.

· Actualización en Enfermedades de Origen Viral

· Bacterias, Patología y Resistencia

· Biotecnología, Ambiente y Productividad

· Parasitosis Endémicas y Emergentes

EVENTOS CENTRALES

La Conferencia "Enrique Tejera": Microbiología y Sociedad en el Siglo XXI, Brillantemente
presentado  por  el  Dr.  José A.  Serrano,  planteó  los  nuevos  retos que  nos  esperan  como
microbiólogos en la realidad mundial, nacional y regional.

El Dr. Daniel Scott del Instituto Pasteur, presentó en la Conferencia Magistral: HIV. Vacunas
y adelantos, los avances en materia de HIV. Y se presentó una Mesa redonda sobre Influenza
Aviar, Pandemia en Venezuela?.[Dra. Flor  Pujol  (IVIC), Dr. Daniel  Scott (IP-Francia),
Dra. Morella Rolo (INIA), Dra. Carmen de Noguera (INIA), Dr. Alfredo Bello (UNEFM)].
C  i li t  d  di  t i  d   l  bi l í  d l t  i  d



Con  especialistas de  diversas materias versados en  la  biología,  adelantos,  me-canismos de
prevención y control en animales y humanos.

Se presentaron 159 trabajos libres, Modalidad Cartel.

· Alimentos y Ambiente: 25

· Bacteriología: 31

· Parasitología: 29

· Agro y Animal: 20

· Micología: 18

· Virología: 36

Las actividades culturales fueron diversas, pues la Orquesta Sinfónica de Falcón, dedicado su
concierto  a  las  XXX  Jornadas  Venezolanas  de  Microbiología  "Nicole  Richard-Yegres  y
Francisco  Yegres"  Falcón  2006.  Jueves  02  de  Noviembre.  El  Acto  de  instalación  de  las
Jornadas se realizó en el Complejo Docente "Los Perozo." Con la presentación de la Coral de la
UNEFM. El Día del Microbiólogo se organizó una espléndida Noche Coriana amenizada por los
diversos grupos de la Dirección de Cultura de la UNEFM, en el Museo Alberto Henríquez de la
Zona  Colonial  contando  con  la  presencia  de  la  Lic.  Trina Valladares  de Martínez  como
Oradora de orden. Por último, se clausuró las Jornadas con un Brindis en donde se le entregó el
reconocimiento al Dr. José Serrano otorgado por la Red de sociedades Científicas en el 2006.

Igualmente  se  cumplió  con  las  actividades  gremiales  que  enmarcan  las  Jornadas  anuales,
organizando el Segundo Consejo Superior de Capítulos 2006 y la Asamblea Anual de la SVM y
en el marco de los cursos prejornadas se organizaron dos rutas turísticas:

1. Tara-Tara, excavación arqueológica de Taima-Taima, atardecer en La
Vela de Coro.

2. Punto Fijo. Zona Libre. Centro Comercial las Virtudes – Los Médanos
de Coro.

El  Comité  Organizador  agradece  a  todas  las  instituciones  que
colaboraron con el desarrollo exitoso de las XXX Jornadas Venezolanas
de Microbiología "Nicole Richard-Yegres y Francisco Yegres" Falcón
2006, en especial a la UNEFM, FUNDACITE Falcón, la Fundación del Niño
Falcón, el Diario "La Mañana", la Orquesta Sinfónica de Falcón, y a los
Capítulos  de  la  SVM.  Igualmente,  agradecemos  a  todo  el  recurso
humano  que  colaboró  desinteresadamente  con  nosotros,  a  los
profesores,  personal  administrativo  y  obreros  de  la  UNEFM.  Muy
especialmente,  agradecemos  la  colaboración  de  los  63
estudiantes  de la  UNEFM.  Agradecemos la  mística  de  trabajo  que
exhibieron  y  dejamos  constancia  aquí  de  los  múltiples  halagos  que
recibieron  todos,  por  su  profesionalismo,  educación,  colaboración  y
respeto  con  cada  uno  de  los  participantes.  MUCHAS  GRACIAS
MUCHACHAS Y MUCHACHOS!!!!


