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Microbiología - 4 CCM 2014
4 Congreso Colombiano de

Clínica - Bioanálisis
Industrial - Ambiental

Título del curso

1:00 pm - 6:00 pm

Taller  ASM-ALAM 
"Tools and practices to enhance
microbiology in the classroom” 

"Las herramientas y prácticas para
mejorar la microbiología en el aula"

Dr. Andrés González, Colombia     
"Genotipificación de ADN en pacientes

con VIH como herramienta para
el tratamiento antirretroviral

personalizado: perfil de mutaciones
de resistencia antirretroviral en pacientes

Colombianos infectados entre 2010-2013".

Coordinador Dra. Judy Natalia JiménezDra. Juana Ortellado - Dr. Martha Vives

Dra. Laura Acevedo Ugarriza, Paraguay
"¿Qué espera un estudiante de Microbiología

con los Centros de Biorecursos?"

Dra. Juana Ortellado-Canese, Paraguay
"Desafíos en la Enseñanza.

Rompiendo Barreras Geográficas"

Dra. Martha J. Vives, Colombia
"Diseño Inteligente de Cursos

para la Educación en Microbiología"

Dr. Bruno Severo Gomes, Brasil                                        
"Articulando Conteúdos Específicos
como o Lúdico e a  Afetividade no

Proceso de Ensino da Microbiologia"

Dra. Diana Vullo, Argentina
"Utilizando artículos científicos

como una herramienta de enseñanza"

Dra. Gloria Isabel Mejía, Colombia
"Actualización en métodos diagnósticos

y pruebas de susceptibilidad en 
Mycobacterium tuberculosis

Resistencia microbiana - I

CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL LAS AMERICAS CARTAGENA

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014
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Dra. Catalina de Bedout, Colombia
“Actualización en  pruebas 

de susceptibilidad en Micología"  

CURSOS PRE-CONGRESO

Nuevo Mundo BNuevo Mundo A

1:00 pm - 6:00 pmInscripciones



Dra. Janeth Sanabria Dra. Judy Natalia Jiménez

Dr. Thomas Curtis, UK
"Microbial community assembly, 

theory and rare functions"

Dr. Julien Wist, Switzerland
"Model Reactor for microbial diversity study".

Dr. Howard Junca, Colombia
"Metabolic networks, microbial ecology and 'omics' technologies:

towards understanding in situ biodegradation processes".

Dra. Juliana Calabria de Araujo, Brasil
"Impact of inocula and operating conditions

on the microbial community structure".

Dra. Janeth Sanabria, Colombia
"La bioprospección dirigida como estrategia para la 

valorización de la diversidad microbiana en reactores".

Dr. José Mediavilla, USA 
"La biología Molecular como apoyo a la vigilancia

de la resistencia antimicrobiana"

 Dr. German Esparza, Colombia
"Pruebas de susceptibilidad: 

alcances y limitaciones en la práctica"          

Dras. Natalia Jiménez y Vanessa Cienfuegos, Colombia
"Taller: interpretación del antibiograma"  

32

Mantenimiento y conservación
de células y cultivos tipo

“El arte de la Comunicación Científica" 
y "How to Write Research Articles"

Dra. Alba Trespalacios
Dr. Roberto Kolter

Dra. Maria Mercedes Zambrano
 Dr. James Prosser

 Dra. Ma. Mercedes Zambrano, Colombia
"Bienvenida e introducción"

Dr. Roberto. Kolter, USA
"Cómo comunicar la ciencia"

Entrevista virtual con E. Schaechter, USA

Dra. Mercedes Berlanga, España
"Divulgación de la ciencia"  

Dr. James Prosser, UK  
"How to prepare a good paper"

Dr. James Prosser, UK
"How to deal with reviewers and editors"

Dr. James Prosser, UK
"What happens to paper after it is accepted"

Presentación de posters
TLP 923 - TLP 930

Dra. Rosa Aznar Novella, España
"Identificación y tipificación molecular de

microorganismos en Colecciones de Cultivo".

Dr. Philippe Desmeth, Bélgica
"Acquisition and Transfer Policy".

Dra. Aurora Zuzuarregui Miró, España
"Gestión y aseguramiento de la calidad".

Dr. Philippe Desmeth, Bélgica
"Network of collections"

Dr. James Prosser, UK
"Open access publication"

8:00 am - 12:00 m

Título del curso

Coordinador
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Almuerzo libre12:00 - 1:30 p.m.

Nuevo Mundo A Cristobal Colón Sala de Juntas 4

Water enviromental biotechnology

Nuevo Mundo B

Resistencia microbiana - II

Acto de instalación del congreso1:30 - 2:15 p.m.

Almuerzo libre

Acto de instalación del congreso

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cursos Pre-congreso

8:00 am - 12:00 mInscripciones

Cursos Pre-congreso

8:00 am - 12:00 m
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Nueva Granada A Nueva Granada B

ASM "Interacciones 
microbianas/metabolitos secundarios”

II Simposio Luso-Ibérico de Microbiología SEM - 
SPM "Nuevos avances en Microbiología:

De la célula al ecosistema"

Presidente de sesión Dra. Maria Mercedes Zambrano Dr. Ricardo Guerrero

Dra. Monica Tallarico Pupo - Brasil                                                    
“Aromatic polyketides mediate interactions

betweenendophytic fungi isolated from
Smallanthus sonchifolius (Yácon) "

Dr. Juan Ayala, España 
"Aplicación de la espectroscopia por rotura inducida

por laser (LIBS) y las redes neuronales (NN)

Dr. Roberto Kolter, USA 
“The Chemical Ecology of Bacterial Development”

Dra. Luisa Peixe, Brasil
"Antibiotic resistance: from farm to the table"

Dr. Jon Clardy, USA                                                         
“Aligning microbial ecology and drug discovery”

Dra. Mercedes Berlanga, España
"Metagenómica de ecosistemas mínimos"

3:40 - 4:10 p.m. 

4:10 - 4:40 p.m.

4:40 - 5:10 p.m.

Sesión de preguntas

Nueva Granada C/D Nueva Granada E Nueva Granada F

Biorremediación Virología  Salud Pública: mirando la salud desde la 
determinación social

Dra. Lida Arias Marín Dr. Juan Carlos Zapata Dra. Marleny Valencia

Dr. Hermann Heipieper, Alemania
“Marine Hydrocarbonoclastic Bacteria and their
function in Bioremediation of Marine Oil Spills”

Dr. Jaime Castellanos, Colombia
"El rompecabezas del diagnóstico

en dengue"

Dra. Silvia Tamez González, México
"¿Determinantes sociales

o determinación social de la salud?"

Dra. María Solange Sánchez, Colombia
"Characterization of Bacterial Diversity of a Wastewater

Treatment Plant in Colombia"

Dra. Maria Fernanda Gutierrez, Colombia                                           
"Los virus como marcadores
de contaminación de aguas"

Dr. John Harold Estrada, Colombia
"La clase social y el VIH".

Dr. Juan Carlos Zapata, USA                                        
"Los virus: más que patógenos"

Dr. Juan Carlos Zapata, USA                                        
"Algunas reflexiones sobre el brote del Ebola"

Dra. Claudia Ximena Moreno, Colombia
"Estudio de la diversidad microbiana asociada a

ambientes perturbados y evaluación de su bioprospección"

Dra. Marleny Valencia, Colombia
"Cáncer cervicouterino: una cuestión de

clase social y cultura de género".

Dr. Ricardo Guerrero, Presidente Sociedad Española de Microbiología (SEM)
"Cambios de paradigmas en Microbiología: De micras a parsecs y la visión panóptica de la naturaleza"   

Descanso – café

Sesión de preguntas

Dr. Ricardo Guerrero, Presidente Sociedad Española de Microbiología (SEM)
"Cambios de paradigmas en Microbiología: De micras a parsecs y la visión panóptica de la naturaleza"   

Descanso – café

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

Sesión de preguntas Sesión de preguntasSesión de preguntas5:10 - 5:30 p.m.

Dr. Jean- Claude Piffaretti - Presidente Federación Europea de Sociedades de Microbiología (FEMS)
"Respiratory viruses and pandemics"

Dr. Jorge Galán, Universidad de Yale, USA  “Salmonella typhi y la fiebre tifoidea” 

COCTEL DE BIENVENIDA

Descanso - Café5:30 - 6:15 pm

PLENARIA 2 6:15 - 7:00 p.m.

7:00 - 7:45 p.m.

8:00 p. m.

PLENARIA 3
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Dr. Jean- Claude Piffaretti - Presidente Federación Europea de Sociedades de Microbiología (FEMS)
"Respiratory viruses and pandemics"

Dr. Jorge Galán, Universidad de Yale, USA  “Salmonella typhi y la fiebre tifoidea” 

COCTEL DE BIENVENIDA

Descanso - Café

Título del simposio

Plenaria 1 2:15 - 3:00 p.m.

3:00 - 3:40 pm
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JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

Nuevo Horizonte

Presentación de Trabajos
Libres (TLO 49 - TLO 54)

Dra. Vanessa Cienfuegos

TLO-49 "Portadores fecales de enterobacterias
productoras de betalactamasa de espectro

extendido en ganado vacuno y porcino de un
camal en Perú"

TLO-50 "Presencia de un nuevo clon de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina
de genotipo comunitario (SARM-GC) en varias

regiones de Colombia" 

TLO-51 "Natural products-coated surface 
inhibits adhesion of pathogenic bacteria"

TLO-52 "Evaluación del desempeño de una
 prueba molecular comercial para el diagnóstico

de tuberculosis y la resistencia a rifampicina
en muestras clínicas"

TLO-53 "Actividad antibacteriana y antibiopelícula
de aceite esencial de Eucalyptus globulus labill

sobre aislados clínicos de bacilos gram
negativos multiresistentes"

TLO-54 "Caracterización molecular de los primeros
aislamientos de enterobacterias portadoras de

carbapenemasa KPC en Chile"

Nueva Granada F

Presentación de Trabajos
Libres (TLO 1- TLO 6)

Dra. Luisa Rojas

TLO-1 "Megathyrsus maximus (guinea grass) rizosphere
xerophile bacteria helps to ameliorate drought stress"

TLO-2 "¿cómo la bacteria halotoleranteTistlia
consotensi s censa los cambios de salinidad externa?"                        

TLO-3 "Diversidad microbiana de los ambientes
hipersalinos acuáticos: metagenómica versus

cultivos puros" 

TLO-4 "Análisis de la producción y características
bioquímicas de una enzima lipolítica intracelular

de Acidocella sp. USBA-GBX-505"       

TLO-5 "Amazon soil microbiome: impact of land-use 
changes on the soil-borne microbial communities"                   

TLO-6 "Microbial community structure and dynamics
of two biological sulphide oxidation reactors"                           

Nueva Granada E

Avances en el diagnóstico de
neoplasias hematológicas

Dra. Paola Andrea Acevedo Toro

Dr. Luis Fayad, USA 
 "Avances en el diagnóstico

del linfoma no Hodking"

Dr. Domigo Saavedra Ramírez, Colombia
 "Diagnóstico y seguimiento de la respuesta
terapéutica en leucemia mieloide crónica"

Dr. Kenny Gálvez, Colombia
"Diagnóstico de neoplasmas

mieloproliferativos JAK2 positivos"
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Hora Nueva Granada A Nueva Granada B

Título del simposio

IV Meeting of the Latin American
Coalition for Escherichia coli

Research - LACER - I
"Epidemiología de las

E. Coli enteropatógenoas"

Ecología y Fisiología
Microbiana

Actualización en infecciones
por bacterias anaerobias

Presidentes de sesión
Dr. Oscar Gómez Duarte

Dr. Salim Mattar
Dra. María Mercedes

Zambrano
Dra. Clara Lina Salazar

Dra. Maria Teresa Estrada, México
“Origen de las E. coli uropatógenas

y su epidemiología molecular."
7:30 - 8:00 a.m.

 Dr. James Prosser, UK
“Solving the paradox of
nitrification in acid soils”

Dr- Ellie J.C. Goldstein, USA
"Resistance in anaerobic

bacteria: emergence
of multi-resistant Bacteroides

fragilis clones"

Dra. Teresa Ochoa. Perú.
”¿Cómo interpretar el asilamiento

de las E. coli  diarrogénicas
en muestras de niños con diarrea

o infeccion asintomática?"

8:00 - 8:30 a.m.
Dra. Diana Vullo, Argentina 
"Pseudomonas veronii 2E:

Una bacteria Multitask"

Dr. Adolfo Contreras, Colombia
"Complejidad y funciones de la 

microbiota oral anaerobia"

8:30 - 9:00 a.m.

Dra. Ana Farfan, Colombia.
"Patotipos diarreagénicos

emergentes de Escherichia coli 
en Colombia".

Dra. María Merecedes
Zambrano, Colombia

"Comunidades microbianas
y su relevancia biológica

en los Andes colombianos"

Dra. Clara Lina
Salazar, Colombia 
"Aspectos clínicos,
epidemiológicos y

microbiológicos de la
infección por Clostridium

difficile en Colombia"

9:00 - 9:30 a.m. Sesión de preguntas Sesión de preguntas

Descanso * CaféDescanso * Café9:30 - 10:00 am

Nueva Granada C/D
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Hora Nueva Granada A Nueva Granada B Nueva Granada C/D

Título del simposio

Presidentes de sesión

Sesión de preguntas Sesión de preguntas

Almuerzo LibreAlmuerzo Libre12:00 - 2:00 pm

 IV Meeting of the Latin American Coalition
for Escherichia coli Research - LACER - II   

"Patogenicidad y virulencia de las 
E. Coli patógenoas"

Microorganismos Extremófilos Micología

Dr. Oscar Gómez Duarte                    
Dr. Alfredo Torres

Dr. Howard Junca
Dra. Beatriz Lucía Gómez

Dr. Angel González

Dra. Isabel Scaletzky, Brazil
An update on the microbiology and 
epidemiology of enteropathogenic 

EPEC strains in Brazil

Dr. Ramon Roselló-Mora, España 
"Biogeography and microdiversity 
of Salinibacter ruber  by means of 
genomic and metabolomic studies"

Dr. Wieland Meyer, Australia         
"Molecular epidemiology of

nosocomial Pneumocystis jirevecii
 infections – lessons  learned from case

clusters in renal patients"

Dra. Vanesa Sperandio, USA.
“Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)

sings: pour some sugar on me!” 

Dr. Antonio Ventosa, España
"Diversidad microbiana de los 

ambientes hipersalinos acuáticos: 
metagenómica versus cultivos puros"

Dr. Mary Brandt, USA
"Histoplasmosis in the Americas"

Dra. Leticia Betancor, Argentina.
"Estudio de la capacidad funcional 
de las secuencias promotoras de la 
toxina Shiga en células eucariotas 

in vitro e in vivo"

Dr. Omar Orellana, Chile
"Estudios globales de RNAs no 

codificantes en la bacteria acidófila 
Acidithiobacillus ferrooxidans"

Dr. Giovanni Rodriguez, Colombia    
"Candida albicans como agente 

causal de enfermedad e interpretación
de su susceptibilidad o resistencia

in vitro a los antimicóticos: El reto que
enfrentan la clínica y el laboratorio"

10:00 - 10:30 a.m.

10:30 - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:00 m.

Química Clínica
Presentación de Trabajos 
Libres (TLO 7 - TLO 12)

Presentación de Trabajos 
Libres (TLO 55 - TLO 60)

Dra. Jacqueline Barona Dra. Nancy Pino Dra. Johana Vanegas

Dr. Christopher Blesso, USA                     
"Dietary and genetic factors that 

affect HDL function"

TLO-7 "Molecular cloning and functional 
characterization of a catalase gene from a 

Bacillus safensis strain isolated from an
oil-impacted brazilian mangrove sediment"

TLO-55 "Diseño, síntesis y efecto antimicrobiano
de nuevos péptidos sintéticos contra 

Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (SARM) y Escherichia coli o157:h7"

TLO-8 "Diseño de biosensor para detectar arsénico
utilizando cromoproteínas como sistema reportero "

TLO-56 "Effect of a lysr-type regulator
on colonization of Staphylococcus aureus”

Dr. Sergio Acín Martínez, España       
"Estudio del efecto del aceite de 
oliva y sus componentes sobre el 

metabolismo lipídico y enfermedad 
cardiovascular y sus posibles aplicaciones"

TLO-9 "Caracterización molecular y metabólica
de la comunidad bacteriana asociada a sedimentos 

contaminados con arsénico"

TLO-57 "Contribución de las islas de patogenicidad
spi-13 de Salmonella enteritidis y spi-8 de

Salmonella typhi  en los procesos de internalización
y supervivencia intracelular en macrófagos murinos"

TLO-10 "Obtención del bioetanol a partir
de residuos orgánicos de frutas"

TLO-58"Dynamics of genetic elements harbored
by chilean multidrug resistant Shigella sonnei

 strains during 1995-2013"

Dra. Jacqueline Barona, Colombia  
"Evaluación de los efectos del 

consumo de uva sobre 
dislipidemias, hipertensión, 

disfunción endotelila, inflamación y 
estrés oxidativo en hombres con 

síndrome metabólico"

TLO-11 "Aislamiento e identificación de 
bacterias degradadoras de TNT y 2,4-DNT"

TLO-12 "Thermoactive keratinase produced
by thermophilic Anoxybacillus sp. pc2 isolated

from brazilian semiarid region (caatinga)"

TLO-59 "Predominio de la carbapenemasa KPC
en aislamientos de Pseudomonas aeruginosa
 resistentes a carbapenémicos en hospitales

de alto nivel de complejidad de la 
ciudad de Medellín"
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Dr. Wieland Meyer, Vice-Presidente International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), Sidney, Australia
"Molecular Epidemiology of the Cryptococcus neoformans/C. gattii points to a Latin American Connection"

4:00 - 4:45 p.m.

Nuevo HorizonteNueva Granada FNueva Granada E
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Hora Nueva Granada A Nueva Granada B Nueva Granada C/D

Título del simposio

Presidentes de sesión

Descanso * Café

Inmunomodulación
Presentación de Trabajos 
Libres (TLO 13 - TLO 18)

Presentación de Trabajos 
Libres (TLO 61 - TLO 66)

Dr. Robinson Ramírez Dr. Gustavo Gamez de Armas Dra. Helena del Corral

TLO-13 "Nuevas actinobacterias raras desde sedimentos
marinos de la bahía de Valparaíso, Chile: aislamiento, 
diversidad y potencial de producción de compuestos

bioactivos"

TLO-62 "Evaluación de la metodología genotype® 
MTBDR plus para la detección del complejo

Mycobacterium tuberculosis resistente
a isoniazida y rifampicina"

TLO-14 "Biodegradation of polychlorinated biphenyls (PCB)
in polluted soli using different plants and bacterial inoculum"

TLO-63 "Epidemiologia molecular de tuberculosis 
multirresistentes en Colombia y perfil de resistencia

a fármacos de segunda línea (resultados preliminares)"

TLO-64 "Detección de BLEE tipo CTX-M en cepas 
intrahospitalarias de Proteus en el servicio autónomo

Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá
de Cumaná, Venezuela"

TLO-16 "Genes de resistencia microbiana a 
arsénico en un metagenoma del río Bogotá"

TLO-65 "A ausência do gene YCGR altera a 
formação de biofilme e motilidade em amostra
de Escherichia coli enteropatogênica atípica do 

sorotipo o55:h7"

TLO-17 "Método de biologia molecular para identificação
de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos"

TLO-18 "Caracterización metabólica a través del uso
de substratos de carbono de los hongos filamentosos 

Fusarium fujikuroi, Penicillium decumbens y Acremonium
strictum aislados de la zona de surgencia costera"

Dr. Jorge Henao Mejía, USA
"NLRP6 inflammasome regulation 

of the host-microbial interface-
local and systemic consequences"

Dr. Juan Sebastian Escobar, Colombia
"Caracterización de la microbiota 

intestinal de los colombianos"

TLO-66 "Detección de variantes alélicas
del gen FIM3 en cepas de Bordetella pertussis 

aisladas en niños con tos ferina en México"

Dr. Homero Gabriel San Juan Vergara,
Colombia                                               

“Cambios en la Ecología Microbiana
del Intestino de Individuos Infectados

con Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH)”

Omics exploration of the 
microbial world

Actualidades en resistencia
microbiana

Biocombustibles

Dr. Diego Riaño-Pachón Dra. Judy Natalia Jiménez Dr. Alejandro Acosta

2:00 - 2:30 p.m.

Dr. Luis Arredondo, Chile 
"Understanding how fungi sense and respond
to the environment: an integrative phenomics, 

transcriptomics and proteomics approach".

Dr. Cesar Arias, USA                               
"Estado actual e implicaciones

de la resistencia en Gram positivos
en Latino América"                                     

Dr. Joachim Venus, Alemania
"Pilot Plant for the bioconversion

of renewable feedstocks and
(agri/food)-residues"

Dr. Pedro Brandao, Portugal 
"Aislamiento y identificación de 

microorganismos nativos de
Colombia para la producción

de etanol biocombustible"

2:30 - 3:00 p.m.

Dr. Fabio Squina, Brasil                 
"From Biomass-to-Bioproduct 

Application using Discovery-based 
Omics approaches"

Dra. Maria Virginia Villegas, Colombia
"Impacto de la Resistencia

de Bacterias Gram negativas
en Latin America "

Dr. German Esparza, Colombia                               
"El antibiograma en microorganismos

multiresistententes" 

Dr. Alejandro Acosta, Colombia          
"Levaduras y enzimas en la 

producción de etanol de primera
y segunda generación empleando 
yuca (Manihot esculenta crantz) 

como materia prima agroindustrial"

3:00 - 3:30 p.m

Dr. Gustavo Goldman, Brasil    
"Systemic global analysis of genes encoding

phosphatases in Aspergillus fumigatus
reveals novel virulence determinants"

4:45 p.m. - 5:30 p.m.PLENARIA 4

5:30 p.m.

5:30 p.m. - 7:30 p.m.

8:00 p.m.

ASAMBLEAS GENERALES O REUNIONES DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES  DE MICROBIOLOGIA 

PRESENTACIÓN DE POSTER (TLP1 - TLP 460) y (TLP-505)

CENA CONFERENCISTAS

Dr. Wieland Meyer, Vice-Presidente International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), Sidney, Australia
"Molecular Epidemiology of the Cryptococcus neoformans/C. gattii points to a Latin American Connection"

Descanso * Café

ASAMBLEAS GENERALES O REUNIONES DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES  DE MICROBIOLOGIA 

PRESENTACIÓN DE POSTER (TLP1 - TLP 460) y (TLP-505)

CENA CONFERENCISTAS

TLO-15  "Biosensor para la determinación de dióxido
 de carbono a partir de un extracto 

enzimático inmovilizado de Methanococcus deltae”
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Hora Nueva Granada A Nueva Granada B Nueva Granada C/D

Título del simposio

Presidentes de sesión

8:00 - 8:30 a.m.

8:30 - 9:00 a.m.

9:00 - 9:30 a.m. Sesión de preguntas Sesión de preguntas

Descanso * CaféDescanso * Café9:30 - 10:00 am

Simposio IUMS "The evolving
problem of antibiotis resistance"

Bioprospección Microbiana Nuevas tecnologías diagnósticas

Dr. Howard Junca Dra. Helena de Corral Dr. Juan Ayala

Dra. Beatriz Cámara, Chile
"Actinobacterias de sedimentos marinos

del Pacífico Sur: bioprospección para
nuevos productos naturales bioactivos"

Dr. David Moore, UK
"Evaluación y regulación de 

nuevas alternativas diagnósticas:
principales retos y oportunidades"

Dr. Stephen A. Lerner, USA
"Overview of Antibiotic 

Resistance - Update 2014"
7:30 - 8:00 a.m.

Dra. Dianelys Quiñones Pérez, Cuba                                      
"Resistencia antimicrobiana en el
género Klebsiella y Acinetobacter 

en Cuba: una lección para aprender"

Dra. Patricia del Portillo, Colombia
"Plataformas tecnológicas para el
desarrollo de nuevas alternativas
diagnósticas; novedades y retos"

Dra. Luisa Villamil, Colombia
"Bacterias en acuicultura:

enemigas o aliadas?"

Dra. Juan Ayala, España
"Updates on the mechanism of

induction of class C betalactamase
in Pseudomonas. Role of the

LMW-PBPs"

Dra. Helena del Corral, Colombia
"Implementación de nuevas

tecnologías diagnósticas en países
con escasos recursos:

consideraciones metodológicas
y regulatorias"

Dra. Valeska Villegas Escobar,
Colombia                       

"Prospección de bacterias benéficas
para el cultivo de banano".

Parasitología
Presentación de Trabajos Libres (TLO 

19 - TLO 24)
Presentación de Trabajos Libres (TLO 

67 - TLO 72)

Dra. Ana Luz Galván Dra.Lina López de Ávila Dra. Clara Lina Salazar

Dra. Carmen del Aguila de la Puente,
España

"Amebas de vida llibre" 

TLO-19 "Impacto de la descarga de agua dulce
sobre la comunidad microbiana del fiordo adyacente

al glaciar Jorge Montt, patagonia chilena"

TLO-67 "Análisis genómico comparativo de clones
de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina

de genotipo comunitario (SARM-GC) de circulación
en Colombia"

TLO-20 "Degradación anaeróbica de 2,4,6-trinitrotolueno
(TNT) y tetranitrato de pentaeritritol (PETN) por cultivos de 

enriquecimiento y cepas puras obtenidas de suelos
impactados con explosivos"

TLO-68 "Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de agentes biocidas

por citometría de flujo"

TLO-21 "Identificación de bacterias formadoras
de calcita presentes en muestras de concreto de Colombia"

TLO-69 "The surface exposed leptospiral protein
lcpa binds multiple complement regulators

to overcome host innate immunity"

TLO-22 "Efecto de la temperatura y concentración
de glucosa sobre las tasas de crecimiento y respiración

de 5 especies de hongos aislados desde la zona de 
surgencia costera frente a Chile Centro-Sur"

TLO-70 "Bioinformatic and experimental
characterization of the genomic island 
harboring the genetic determinants for 
production of the antibacterial peptide

microcin e492"

Dr. Juan Fernando Alzate, Colombia
"Aplicación de la genómica y transcriptómica

en parasitología: Estudio de un modelo
de protozoo y un helminto"

TLO-23 "Innovación exitosa para el biocontrol de hongos
fitopatógenos de fragaria Xananassa duchesne con 

bacteriocinas de Bacillus thuringiensis
"

TLO-71 "Identificación molecular de aislados
de Pseudomonas aeruginosa presentes en

infecciones asociadas a la atención en salud
de un hospital de alta complejidad de la 

ciudad de Cali"

TLO-24 "Efecto del tiempo de retención hidráulico (TRH)
sobre la actividad microbiana y el sustrato orgánico de un 

biorreactor sulfato reductor durante la 
biorremediación de drenajes ácidos de minas (DAM)"

TLO-72 "Detección de betalactamasas tipo AMPC
en aislamientos de Escherichia coli  de pacientes

pediátricos en un hospital de tercer nivel
de la ciudad de México"

Dr. Juan David Ramirez González,
Colombia                          

"Epidemiología molecular de subtipos
de Blastocystis en Latinoamérica"
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Título del simposio

Presidentes de sesión

Sesión de preguntas Sesión de preguntas

Almuerzo LibreAlmuerzo Libre12:00 - 2:00 pm

" 

10:00 - 10:30 a.m.

10:30 - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:00 m.

Resistencia Bacteriana II   
"Combating the antibiotic 

resistance, a global threat"

Dr. Jorge Luiz Mello Sampaio, Brasil
"Why we use EUCAST breakpoints

to perform antimicrobial susceptibility
testing of Klebsiella pneumoniae 

in São Paulo, Brazil?"

Dr. Rafael Vignoli , Uruguay
"Diseminación de Betalactamasas
de Espectro Extendido (BLEE) y

resistencia trasnferible a quinolonas
(RTQ) en Klebsiella pneumoniae

y E.coli en Uruguay"

Dr. Gabriel Gutkind, Argentina
"Mecanismos de resistencia y su

relación con las diversas plataformas
"omicas": Definicion del

promiscuoma y el adictoma"

Biofilms Diseño y desarrollo de vacunas

Dr. Alexandre José Macedo Dr. Angel González Dr. Juan Ayala

Dra. Vanessa Sperandio, USA
"QseC inhibitors as a novel

anti-virulence therapy"

Dra. Chiun-Yu Hung, USA 
"Progress toward a human vaccine

against coccidioidomycosis"

Dr. Michael Otto, USA
"Mechanisms of staphylococcal

biofilm-associated infection"

Dr. Manuel Alfonso Patarroyo,
Colombia

"Identificación y caracterización de
candidatos a vacuna contra

Plasmodium vivax"

Dr. Alexandre J. Macedo, Brasil
"Brazilian biodiversity as source for new 
compounds against bacterial adhesion"

Dr. Juan Carlos Zapta, USA
"Nuevas tecnologías para el

desarrollo de vacunas anti-virales".
Dr. Gerardo González Rocha, Chile

"Enterobacterias productoras de
BLEE y carbapenemasas:

Situación en hospitales de Chile"

Water Biorremediation
Presentación de Trabajos Libres (TLO 

25 - TLO 30)
Presentación de Trabajos Libres (TLO 

73 - TLO 78)

Dra. Janeth Sanabria Dra. Yamilé Arcos Dra. Natalia Gallego

TLO-25 "Elaboración debioinsecticida partir
de los hongos Beauveria bassiana y Trichoderma

lignorum para el control de la hormiga arriera
(Atta cephalotes)"

TLO-73 "Caracterización del proceso 
inflamatorio inducido por las fimbrias

lpf1 y lpf2 de Escherichia coli 
enterohemorrágica en células 

epiteliales intestinales"

TLO-26 "Evaluación en campo de la capacidad
nematocida de la cepa Paecilomyces lilacinus
 pli-111 contra estadios juveniles en tierra de 

Meloidogyne sp. en cultivo de vid"

TLO-74 "Caracterización molecular de 
los primeros aislamientos detectados

en Chile de enterobacterias portadora de
carbapenemasa (KPC)"

Dra. Marta Polti, Argentina
 "Anaerobic Sulfatereducing Bacteria in a

Copper Filter Treatment System"

TLO-27 "Propuesta de intervención en autocuidado
para la promoción de hábitos saludables frente a la

prevención y el control de enfermedades infecciosas
en niños de la localidad de Kennedy: fase descriptiva"

TLO-75 "Enterobacterias resistentes a
carbapenemes: estandarización fenotípica, 

implementación y confirmación molecular de 
mecanismos de resistencia en Instituto de Salud 

Pública de Chile"

TLO-28 "Efecto del caudal de agua contaminada
con plaguicidas en la actividad biológica de un

sistema de biopurificación"

TLO-76 "Inulin enhances the susceptibility of 
Campylobacter jejuni  to bile salts"

TLO-77 "Relação entre a presença do gene
BLAKPC e perfil de resistência aos carbapenêmicos

e em isolados de Enterobacter aerogenes e
Enterobacter cloacae provenientes de Recife-

PE, Brasil"

TLO-78 "Development and characterization of
recombinant antibody fragments that bind to B
subunit of stx2 toxin from shiga toxin-producing 

Escherichia coli”

TLO-29 "Ambiente estuarino em região do semi-árido
como fonte de bactérias degradadoras de agrotóxicos"

TLO-30 "Establecimiento de consorcios para la degradación
del explosivo solido pentolita®"

Dra. Claudia Etchebehere, Uruguay                      
"Microbiology of hydrogen producing

reactors. Who drive the process?"

Dr. Tomas Curtis, UK                            
"Value products from different Waste Water"
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Título del simposio

Presidentes de sesión

Descanso * Café

2:00 - 2:30 p.m.

2:30 - 3:00 p.m.

3:00 - 3:30 p.m

4:45 p.m. - 5:30 p.m.PLENARIA 5

5:30 p.m.

5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Micobacterias Bioinformática aplicada al estudio
de los microorganismos Enfermedades Tropicales

Dra. Patricia del Portillo Dr. Carlos Muskus Dr. Iván Darío Vélez

Dr. Jorge González, Colombia
"Las Micobacterias y su importancia

en salud pública"

Dra. Maria Luisa Serrano, Venezuela
"Explorando la estabilidad de proteínas

de parásitos a través de Dinámica
Molecular" 

Dra. Cristina Romaña, Francia
"La enfermedad de Chagas
y el medio ambiente: una

visión sintética de dos sistemas
complejos"

Dra. Marcela Salazar, Colombia
"Desafío de las pruebas moleculares
en la identificación de Micobacterias"

Dr. Diego Riaño, Brasil
"Métodos computacionales para la
identificación de genes reguladores 

en plantas"

Dra. Gabriela Delgado, Colombia
"Raputia heptaphylla fuente de

antileishmaniales e
inmunomoduladores" 

Dr. Iván Darío Vélez, Colombia
"Pasos seguros en el desarrollo

de  nuevos medicamentosos
contra las leishmaniasis"

Dr. Carlos Muskus, Colombia
"Predicción de nuevos medicamentos

para leishmaniasis empleando métodos
computacionales"

Dra. Erica Chimara, Brasil
"Drug resistance on

nontuberculous mycobacteria"

Simposio Latinoamericano de
Microbiología -Joint FEMS-ALAM

Symposium-

Presentación de Trabajos Libres (TLO 
31 - TLO 36)

Presentación de Trabajos Libres
(TLO 79 - TLO 84)

Dr. Howard Junca Dra. Olga Arrieta Dr. Andres Arias

Dr. Adalberto Pessoa Jr., Brasil
"A Biotecnologia no Brasil"

TLO-31 "Caracterización de las comunidades bacterianas
cultivables de corales del caribe colombiano sanos

y enfermos de plaga blanca y banda negra"

TLO-79 "Bacteriófagos en agua de mar y en
posas de tratamiento de aguas residuales"

TLO-32 "Temporal shifts in the bacterial community present
in compost of residues of sucro-energetic industries"

TLO-80 "Clon infeccioso del  virus dengue
e imagenología de la células vivas"

Dr. Marcelo Galas, Argentina
"Multirresistencia en bacilos Gram

negativos: una alerta de Salud Pública
Mundial"

TLO-33 "Primera descripción del microbioma intestinal de 
M. incilis (pisces: mugilidae) en ecosistemas contaminados

con hidrocarburos aromáticos policíclicos (pah)
en la bahía de Cartagena"

TLO-34 "Biorremediación de suelos contaminados
con PAH: efecto de diferentes estrategias de bioaumento

sobre la diversidad y estructura de la comunidad microbiana"

TLO-82 "Establecimiento de un algoritmode
laboratorio para la confirmación de casos de

dengue en muestras de individuos con síndrome
febril atendidos en el Hospital Universitario

de la Samaritana – Unidad Funcional Girardot"

Dr. Michael Seeger, Chile
"Efecto de los contaminantes ambientales

y la biorremediacion sobre las comunidades
microbianas del suelo"

TLO-35 "Detección de compuestos quelantes de metal en
el caldo de cultivo y basidiomas del hongo ectomicorrícico

comestible Suillus luteus

TLO-83 "Evaluation of phage activity in biofilm
formed by Trueperella pyogenes"

TLO-36 "Biodegradación de cipermetrina por Pseudomonas 
sp. aisladas de suelos con actividad agropecuaria"

TLO-84 "Targeting inorganic polyphosphate
synthesis as anti-virulence strategy against 

Pseudomonas aeruginosa pao1: 
validating polyphosphate kinase 1 (ppk1) putative 

inhibitors in the social amoeba Dictyostelium 
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"Dra. Mary Brandt, CDC, Atlanta, USA ""The Role of the Fungal Reference Laboratory in Public Health"" "

ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE MICROBIOLOGÍA

PRESENTACIÓN DE POSTER (TLP 461 -TLP 504) y ( TLP 506 - TLP 922)

Descanso * Café

"Dra. Mary Brandt, CDC, Atlanta, USA ""The Role of the Fungal Reference Laboratory in Public Health"" "

ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE MICROBIOLOGÍA

PRESENTACIÓN DE POSTER (TLP 461 -TLP 504) y ( TLP 506 - TLP 922)
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Título del simposio

Presidentes de sesión

8:00 - 8:30 a.m.

8:30 - 9:00 a.m.

9:00 - 9:30 a.m. Sesión de preguntas Sesión de preguntas

Descanso * CaféDescanso * Café9:30 - 10:00 am

7:30 - 8:00 a.m.

Microaerobiología Zoonosis I Epidemiología molecular

Dr. Álvaro León Rúa Dra. Piedad Agudelo Dra. Vanessa Cienfuegos Gallet

Dr. Lee Riley, USA 
“Pandemic spread of drug-resistant 

extraintestinal pathogenic
E. coli lineages”

Dra. Zulma Rueda, Colombia
"Tuberculosis: recaída, reinfección

o infección mixta, ¿Cómo se
transmite TB en cárceles?"

Dra. Vanessa Cienfuegos Gallet,
Colombia

“Diseminación de carbapenemasas
en clones de alto riesgo de

P. aeruginosa y K. pneumoniae
en Colombia”

Dra. Concepción de Linares, España
"Evidencia de Alternaria en el aire:

conidias y alergenos"

Dr. Albert Icksang Ko, USA
"Zoonotic diseases: An update

on disease burden and new
emerging threats"

Dra. Ruth Helena Ramírez, Colombia
"Implicaciones de los aeroalérgenos

en el paciente"

Dr. Albert Icksang Ko, USA
"Leptospirosis: Progress and
challenges in addressing this

neglected disease"

Dr. Álvaro León Rua, Colombia
"Aeromicología de ambientes extra e

intradomiciliarios de Medellín, Colombia"

Dr. Salim Mattar Velilla, Colombia
"Aproximación a las zoonosis

en Colombia"

Aseguramiento de la Calidad 
Presentación de Trabajos Libres

(TLO 37 - TLO 42)
Presentación de Trabajos Libres

(TLO 85 - TLO 90)

Dra. Esperanza Arenas Hernández Dr. Alejandro Acosta Dr. Juan Alvaro López

Dra. Celia Puglisi, Argentina.
"Materiales de referencia en

laboratorios de ensayo" 

TLO-37 "Obtención de hidrofobinas a partir de hongos 
filamentosos aislados de residuos agroindustriales"

TLO-85  "Expresión heteróloga de 5 esterasas
secretadas por el hongo saprófito Penicillium

purpurogenum durante la degradación 
de coseta de remolacha"

TLO-38 "Produção in vivo de copolímeros biodegradáveis 
em linhagens recombinantes de Burkholderia sacchari"

TLO-86 "Moléculas secretadas por
Pseudallescheria boydi i: detecção,

antigenicidade e efeitos na biologia de
células hospedeiras"

Dr. Huber Albeiro Quintero, Colombia
“Como garantizar la trazabilidad

metrológica en laboratorios de ensayo" 

Dra. Esperanza Arenas Hernández,
Colombia

"Despliegue de la política de calidad
a los procesos operativos del laboratorio,

acorde a requisitos de competencia
e idoneidad"

TLO-39  "Diversity of toxigenic Bacillus cereus
strains isolated from powder milk and cassava starch"

TLO-40  "Acumulación intracelular de biopolímeros
(tipo PHB) por la bacteria Ralstonia eutropha

 empleando jarabe glucosado de harina de yuca"

TLO-87 "La infección de Ustilago maydise n un 
huésped natural y otro experimental revela

aspectos importantes de la interacción
huésped-patógeno"

TLO-88 "Validación in vitro del modelo de
patogénesis de Fusarium oxysporum 

en larvas Galleria mellonella”

TLO-41 "Aging beer in wooden barrel: microbiological 
and chemical aspects"

TLO-42  "Actividad in vitro anti-Helicobacter pylori de
propóleos de diferentes áreas geomorfológicas

de la región del bio bío, Chile"

TLO-89 "Desenvolvimento de um imunosensor
em fibra óptica plástica para a detecção rápida de

microrganismos patogênicos em água 
de consumo"

TLO-90  "qPCR array to evaluate the immune
response of macrophages infected with 

Ureaplasma diversum"
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Título del simposio

Presidentes de sesión

Descanso * Café

PLENARIA 6

Microbiología Agrícola Zoonosis emergentes II
Impacto de la investigación 
microbiana y su aplicación

social

Dr. Camilo Ramírez Cuartas Dr. Particio Retamal, Chile Dr. Ricardo Velasco

Dr. Frederick Cohan, USA
"The origin of ecological diversity

in bacteria"

Dr. Ariel Pereda, Argentina
"Influenza Aviar y Porcina en

Latinoamérica"

Dr. Lee W. Riley, USA
"Epidemiologic approach to

assess tuberculosis 
burden in urban slums"

Dr. Ziv Arbeli, Colombia
"El efecto del manejo agrícola sobre la 

comunidad microbiana edáfica"

Dr. Heriberto Fernández, Chile
"Campylobacter y campylobacteriosis:

una visión desde América del Sur"

Dra. Diana Nayibe Polanco
Echeverry, Colombia

"Enfoque sistemático para la
investigación de fenómenos
en Microbiología Agrícola".

Dr. Roberto Vidal, Chile
"Epidemiología clínica y molecular

de E. coli diarreogénicas" 

Dr. Patricio Retamal, Chile
"La transmisión inter-especies y
la evolución de la virulencia en

patógenos emergentes" 

Dr. Mauricio Corredor Rodríguez,
Colombia

 "Implicaciones ambientales, sociales
y biológicas del uso de

Cianobacterias para el proceso
de biorremediación de aguas

contaminadas del Valle de Aburra".

Dr. Camilo Ramírez Cuartas, Colombia
"El reto de clasificar bacterias y su

importancia para la agricultura"

Actualidades en Terapia Transfusional
y Banco de Sangre

Presentación de Trabajos Libres
(TLO 43 - TLO 48)

Presentación de Trabajos Libres
(TLO 91 - TLO 96)

Dra. Maria Isabel Villa Dra. Francia Valencia Dra. Ana Luz Galván

Dra. Ina Perez, Perú
"Biovigilancia del proceso

de colecta en terapia celular" 

TLO-43 "Myco-ID: a web-basedplataform for genetic 
identification of entomopathogenic fungy using single

sequence repeats as molecular markers"

TLO-91 "Detección de potenciales inhibidores
de quinasas en Leishmania spp.

a través de herramientas de inteligencia
artificial y acoplamiento estructural"

TLO-44 "Arsenite oxidation by Pseudomonas
arsenicoxydans immobilized on zeolite and its

potential biotechnological application"

TLO-92  "Molecular epidemiology of two human
oral chagas disease outbreaks in Colombia"

Dr. Edison Marín, Colombia
"Aplicación de la terapia

celular en la regeneración 
de tejidos"

TLO-45 "Evaluación de un nuevo medio de cultivo para la 
producción de polihidroxialcanoatos (PHAs) a partir de
hidrolizados de almidón de yuca empleando la bacteria 

Ralstonia eutropha ATCC 17699"

TLO-46  "Estabilidad en almacenamiento de una emulsión
a base de  Butyrivibrio fibrisolvens (b9), Streptococcus 
bovis (c2), Ruminococcus flavefaciens (rf) y Fibrobacter

succinogenes (fs) y evaluación de su actividad probiótica
sobre animales rumiantes"

TLO-93 "Microfilarias: Mansonella ozzardi en
muestras de sangre de pobladores de localidades

periféricas de Iquitos, en imágenes en 3D en videos"

TLO-94 "Genómica comparativa revela la
circulación de variantes de Salmonella enterica
serovar enteritidis y typhimurium asociadas a

diferentes períodos epidemiológicos en Uruguay"

Dra. Leidy Toro, Colombia
"Antígenos públicos

y fenotipos infrecuentes" 

TLO-47"Influencia de prebióticos en el crecimiento celular
del  Lactococcus lactis subsp. lactis cect 4434"

TLO-48 "Bebidas fermentadas tipicas mexicanas: una 
nueva fuente de péptidos antimicrobianos"

TLO-95 "High prevalence of HBV/A1 subgenotype 
reveals differential population dynamics in native

South Americans"

TLO-96  "Emergencia de cepas de Enterobacter
cloacae resistentes a ertapenem no productores
de carbapenemasas en instituciones de alto nivel

de complejidad de Medellín, Colombia"

11:50 a.m. - 12:30 p.m.

12:30 p.m. - 1:15 p.m.

Sesión de Preguntas

Dr.James Prosser, Instituto de Biología y Ciencias Ambientales, Universidad de Aberdeen, Escocia 
"The Challenge of Soil Metagenomics: Think before you sequence"

PREMIACIÓN Y CLAUSURA1:15 p.m. - 2:00 p.m.

Descanso * Café

Sesión de Preguntas

Dr.James Prosser, Instituto de Biología y Ciencias Ambientales, Universidad de Aberdeen, Escocia 
"The Challenge of Soil Metagenomics: Think before you sequence"

PREMIACIÓN Y CLAUSURA

11:30 a.m. - 11:50 a.m.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

10:00 - 10:30 a.m.

10:30 - 11:00 a.m.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2014SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2014SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2014
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