Estimados amigos microbiólogos de Latinoamérica, España y Portugal,
Próximamente se realizará en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, el
XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología y XIV Congreso Argentino de
Microbiología ALAM-CAM 2016. Esperamos que esta sea una oportunidad para el
intercambio de experiencias entre las distintas especialidades que estudian el apasionante
mundo de los seres vivos más pequeños y sus relaciones con los seres humanos, los
animales, las plantas y el medio ambiente.
También prestigian este Congreso, otras dos reuniones internacionales que se integran al
mismo, que son el IV Congreso Latinoamericano de Microbiologia De Medicamentos –
CLAMME y la Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y Otras
Micobacteriosis (SLAMTB)
Para brindarles una actividad que represente y a la vez integre las distintas ramas de la
microbiología hemos conformado un grupo de profesionales de renombre en las variadas
áreas que componen nuestra profesión. Es así que tanto el Comité Organizador como el
Comité Científico tienen como meta interpretar las necesidades de las distintas regiones
argentinas, así como las particularidades temáticas que interesan a los países de
Latinoamérica. Como vivimos en un mundo globalizado donde las interacciones son cada
vez más comunes, incluiremos además en la oferta académica, los temas microbiológicos
de actualidad a nivel mundial que nos sirvan para mejorar nuestro conocimiento en cada
área.
Somos conscientes que es un gran desafío, pero confiamos que, con la ayuda de las
distintas sociedades que componen la ALAM y las Filiales, Divisiones y Grupos de Trabajo
de la AAM, lograremos armar una propuesta que satisfaga a la heterogénea concurrencia
que esperamos tener en el Congreso.
Desde lo humano y conociendo la calidez y fraternidad que nos caracteriza a los
latinoamericanos, deseamos que este evento contribuya a fortalecer los lazos entre los
asistentes como estrategia para profundizar la integración de nuestra región. Para ello
estamos preparando una oferta cultural que acompañará y complementará las actividades
académicas.
En el nombre de la Comisión Organizadora y el mío propio los invitamos a sumarse a esta
iniciativa y hacer de ella una verdadera fiesta de conocimientos y sentimientos latinos!!!
Marcelo Fabián Galas
Presidente ALAM-CAM 2016

