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E l 1 5 d e j u n i o d i m o s 
c o m i e n z o a l c i c l o d e 
S i m p o s i o s d e U n i ó n 
Regional (SUR), “Como 
transferir resultados sin 
morir en el intento”, en 
conjunto con la SAMIGE y 
la SOMICH. 

ESTE MES EN CURIOSIDADES MICROBIANAS  
“ Supercalifragilisticoespialidoso” 

Autora: Maria Belén Estevez 
No te lo pierdas!

Agradecemos la participación de nuestros socios y especialmente a la 
Dra. Natalia Bajsa – Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable, quien expuso “Microorganismos Eficientes Nativos; 
biopreparado para la producción agroecológica”.

¡No te olvides de ponerte al día 
con tu ANUALIDAD! 
  
https://sumuy.org.uy/

Vias de comunicación  

infosumuy@gmail.com

@SociedadSUM

@SociedadUruguayadeMicrobiología

XIV Encuentro Nacional 
de Microbiólogos del 19 
al 21 de octubre.  
El mismo se desarrollara 
en e l marco de l III 
Congreso Nacional de 
B i o c i e n c i a s e n e l 
Radisson Montevideo.

https://sumuy.org.uy/socios-2/
mailto:infosumuy@gmail.com
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
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XIV Encuentro Nacional de 
Microbiólogos 
Los socios SUM se beneficiarán del 
precio de inscripción temprana hasta 
el 15 de agosto. 
Las inscripciones comienzan el 
próximo 4 de julio  

https://jam2022.com.ar
http://www.anlis.gov.ar/renaem/?page_id=93
https://congresos.unlp.edu.ar/lasove/programa/
https://psp7.org
https://somich.cl/congreso2022/#1565216186759-2b823e2a-a97849dd-6744f52b-c705
https://sites.google.com/fcien.edu.uy/cnb2022
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CURSOS CABBIO de Biotecnología AÑO 2022. Cursos de posgrado con 
cierre de inscripciones en julio: 

BR04 - Manipulación y evaluación de folículos preantrales aislados e incluidos en 
tejido ovárico de diferentes especies:  metodologías histológicas utilizando sondas 
fluorescentes y colorantes vitales. 

AR13- Enfoques de caracterización metabólica y microbiana en microbiomas y 
biorrefinerías anaeróbicas.  

BR01- 2da. Fase - Tecnologías moleculares aplicadas al desarrollo biotecnológico. 

BR12- Enfoques de caracterización metabólica y microbiana en microbiomas y 
biorrefinerías anaeróbicas. 

AR 11- Herramientas de amplificación génica en diagnóstico y epidemiología 
molecular de enfermedades endémicas desatendidas y COVID-19.  

CURSOS Asociación Bioquímica Argentina 

• APLICACIONES DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 

• GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA APLICADAS A LA MEDICINA DE PRECISIÓN.  

• CURSO DE AUTOINMUNIDAD 

CURSO VIRTUAL: Valoración microbiológica de antimicrobianos.  
Cierre de inscripción: 05 de julio de 2022  
Información 

Course “Plant-beneficial function prediction of Bacillus subtilis species 
through NGS technology” 
Solicitudes: 31 July 2022 
Información  

Workshop “10th International Conference on Bartonella as Emerging 
Pathogens (ICBEP10)” 
Solicitudes: 15 July 2022  
Información

https://www.cabbio.uy/documentos/Calendario%20cursos%20CABBIO%202022%20vJunio2022.pdf
https://aba-online.org.ar/cursos-listado-2/
https://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=684
https://www.icgeb.org/ngs-technology-course-tunisia-2022/
https://www.icgeb.org/icbep10-peru-2022/


Convocatorias abiertas
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Becas con destino a sus afiliados, para participar en 
Jornadas, Congresos, Seminarios y Eventos de 
carácter formativo, mediante el aporte de la suma 
equivalente a la inscripción. Las solicitudes se 
recibirán hasta el 22/07/2022  
Información 

La Comisión sectorial de Investigación realiza el 
4to Llamado 2022 - Movilidad e Intercambios 
Académicos 
Solicitudes hasta 21-07-2022 
Información 

POSDOCTORADOS EN URUGUAY  
Cierre de convocatoria: 26.07.2022

FONDO SECTORIAL DE SALUD: INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
Cierre de convocatoria: 07.07.2022

Brazillian Journal of Microbiology realiza un llamado 
para publicaciones en “Polar and High Altitude 
Microbiology: Microbial Life in Antarctic, Arctic and 
Mountain Ecosystems” 
Información 

https://www.adurmedicina.com/single-post/llamado-a-becas
https://www.csic.edu.uy/content/movilidad-e-intercambios-acad%C3%A9micos
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/6/posdoctorados-en-uruguay/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/94/fondo-sectorial-de-salud-investigacion-clinica/
https://www.springer.com/journal/42770/updates/22437682
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Pardo, L., Giudice, G., Mota, M. I., Gutiérrez, C., Varela, A., Algorta, G., ... 
& Varela, G. (2022). Phenotypic and genotypic characterization of oxacillin-
susceptible and mecA positive Staphylococcus aureus strains isolated in 
Uruguay. Revista Argentina de Microbiología. 

Lozano, J., Fernández‐Ciganda, S., González Revello, Á., Hirigoyen, D., 
Martínez, M., Scorza, C., & Zunino, P. (2022). Probiotic potential of GABA‐
producing lactobacilli isolated from Uruguayan artisanal cheese starter 
cultures. Journal of Applied Microbiology. 

Publicaciones enviadas por los socios

Convocatoria a estudiante de grado a realizar una pasantía o tesina en el 
Laborator io de Microbio logía Molecular. Tema: estudio de 
microorganismos antárticos, con particular atención en elementos 
de transferencia horizontal de genes y resistencia antibiótica. 

Contacto:  
Silvia Batista(sbatista@iibce.edu.uy) 
Matías Giménez (gimenezm720@gmail.com).

Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

mailto:gimenezm720@gmail.com
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La poliomelitis (o polio) es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que 
afecta al Sistema Nervioso Central y que es causada por 3 serotipos del 
poliovirus: VP1, VP2 y VP3. En el siglo XX era la enfermedad más temida de todas 
posicionándose como la segunda causa de preocupación en la población 
estadounidense solo por detrás de la Guerra Fría. Y es que la polio llegó a 
paralizar a 1000 niños por día alrededor del mundo.  
La primera vacuna llegó en 1954 de la mano de Jonas Edward Salk. Como las 
personas no estaban convencidas de vacunarse (esta historia ya la he vivido) las 
autoridades crearon una gran campaña de vacunación y recurrieron a Elvis 
Presley para concientizar sobre la importancia de la misma. Una década más 
tarde, en 1964, llegó la vacuna de Albert Sabin con una ventaja: su 
administración era vía oral, muy sencilla, por lo que rápidamente sustituyó a la 
vacuna de Salk. 
Tanto la vacuna de Salk (inactivada e inyectable) como la vacuna de Sabin 
(atenuada y oral) han sido fundamentales en la lucha contra la poliomelitis. 
Gracias a la inmunización, de las 3 cepas de poliovirus salvaje (tipo 1, tipo 2 y 
tipo 3), el tipo 2 se encuentra totalmente erradicado desde 1999 y la última 
notificación de un caso por tipo 3 fue en 2012. Más aún, está certificada la 
inexistencia de poliomelitis en América desde 1994. 
En el año en que Sabin creo su vacuna, Julie Andrews estaba en pleno rodaje de 
Mary Poppins y había algo que hacía que no estuviese demasiado convencida con 
su papel: la canción principal, “The Eyes Of Love”, no le parecía adecuada para su 
personaje. Ante esto Walt Disney decidió apremiar a los letristas, los hermanos 
Sherman, para que escribieran una nueva canción. Un buen día, Robert Sherman 
llegó a su casa donde su hijo le contó que había recibido la vacuna Sabin y 
cuando Robert le preguntó si le había dolido, el niño dijo que le dieron la vacuna 
en un cubo de azúcar que tomó con mucho gusto. Esto inspiró a Robert, quien al 
día siguiente le comunicó a su hermano Dick la idea de la letra y el título de la 
nueva canción. Los hermanos Sherman compusieron “A Spoonful of Sugar Helps 
the Medicine Go Down”, una de las canciones más icónicas de la historia del cine:  

A spoonful of sugar helps the medicine go down  
The medicine go down 
The medicine go down 
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down 
In a most delightful way 

Información complementaria: 
Poliomelitis. Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Poliomelitis. Organización Mundial de la Salud (OMS) 
María Belén Estevez (bestevez@fq.edu.uy)

Supercalifragilisticoespialidoso

¿Te gustaría ver tu artículo u otra información publicada aquí? 

¡Envíanos la información a  infosumuy@gmail.com y con gusto te lo publicamos!

mailto:infosumuy@gmail.com

