
DIA 1
Martes 10 de septiembre

Pantalla 1 Pantalla 2 Pantalla 3 Pantalla 4 Pantalla 5 Pantalla 6

11.30
 Los alimentos tradicionales 

y el Código Alimentario 
Argentino

Sandra Ucha

Toma de decisiones en el 
proceso de inspección

Mónica Bobbi

Trazabilidad en las mediciones 
de equipos médicos

Cristian Khourian

7 años de experiencia en 
la evaluación […] para 
enfermedades poco 

frecuentes en Argentina
Claudia Saidman

Aceite de cannabis medicinal, un 
nuevo desafío para el Laboratorio 

Nacional de Control
Patricia Gabriela Micucci

Norma DEF (Norma Técnica 
para Defensa), trabajo 
conjunto  ANMAT […]
Claudia Alejandra Lugea

11.40
Suplementos dietarios 
para deportistas: perfil 

de productos ofrecidos en 
Argentina

Laura de la Casa

Tabaco y ANMAT: el desafío 
del cigarrillo electrónico

Yanina Rodríguez

Registro ágil de productos 
médicos clase I y II […]

Augusto Gabriel Popp

El agua de piscina y su 
potencial impacto en la Salud 

Pública
Marco Julio Sánchez

Péptidos sintéticos – desafíos desde 
el enfoque regulatorio

Emilia Ojeda Zachara

Asignación de frecuencia 
a inspecciones de buenas 

prácticas […]
María Alejandra Drucaroff

11.50
Relevamiento de las 

calificaciones realizadas por 
empresas habilitadas por 

disposición 7439/99[…] 
Emanuel Leikam

Ciencia reguladora
Nora María Eugenia Heinke

de Medina Olaechea

Análisis de riesgo aplicado
a las reclasificaciones

de los retiros […]  
Cecilia Laura Arteaga

Evaluación de la potencial 
bioexención para ingredientes 

farmacéuticos activos 
oncológicos

Mariano Diego Saborido

Motivos de cortes de plazo en el 
registro inicial de especialidades 

medicinales […]
María Gabriela Alarcón

Comportamiento mecánico 
de placas y clavos
de osteosíntesis

de fabricación argentina
Cristian Pereiro

15.30
Cosméticos y cereales: ¿hay 
razones para preocuparse?

Viviana Dabbene

Determinación de 
Escherichia coli O 157:H7/ 

NM en verduras […]
Maria del Rosario Barello

Cianosis generalizada y paro 
respiratorio por administración 

endovenosa directa de 
clindamicina

Maria Clara Alderete Tommasi

Investigación de la 
calidad de especialidades 

medicinales de Haloperidol 
comercializadas […]
Ana Karina Saratsian

Anafilaxia y reacción anafilactoide 
por vitamina K: presentación de una 

serie de casos
Julia Rojas

Monitoreo de fumonisinas en 
muestras comerciales a base 

de maíz, 2018
Sonia Paula Fuertes

15.40
Relevamiento de presión en 
el uso en establecimientos 

hospitalarios
Carlos Suárez

Investigación de la calidad 
de atropina inyectable en el 

mercado nacional
María del Pilar Álvarez

Análisis descriptivo del perfil 
de expedientes ingresados para 

autorización […]
Andrea Ricchiuti

Implementación de 
innovación pedagógica 

dirigida a estudiantes de la 
carrera de Farmacia […]

Carolina Romañuk

Distribución aerodinámica 
de partículas en aerosoles 

dosificadores para inhalación con 
sulfato de salbutamol […]

María Teresa Carbone

Programa de Vigilancia 
Farmacéutica Activa: 

ciclofosfamida inyectable
Verónica Llauró

15.50
Detección de endotoxinas

en la elaboración
de liposomas […]

Magali Evelin

Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia: 25 años 

de regulación […]
Andrés Brandolini

Acciones de farmacovigilancia 
desde el laboratorio de 

hemoderivados […]
Carolina Barros Herrero

Control microbiológico 
de formulas lácteas: 

metodología de trabajo en un 
hospital pediátrico
María Nancy Orlando

Investigación de calidad de 
especialidades medicinales 

que contienen azacitidina polvo 
liofilizado

Estefanía Mariel Gerez

Métodos de desinfección en 
piscinas de dos ciudades de 

Chubut (Argentina)
Suárez Fabián

16.00
Impacto de la actualización 
de la normativa vigente […] 
estudios de bioequivalencia

Ivana Soledad Abalos

Sistema Nacional
de Trazabilidad

de productos médicos:
una contribución […]

Maria Rosa Peyre

Residuos de plaguicidas en 
alimentos a base de trigo: 

monitoreo de productos […]
Jonatan Pietronave

Detección y subtipificación 
de cepas de Listeria 

monocytógenes aisladas de 
vegetales congelados […]

María Soledad Sarniguet

Reportes de exposición materna 
durante el embarazo a fármacos 

con riesgo teratogénico […]
Claudia Santucci

Investigación sobre la 
estabilidad de la solución 

reconstituida de productos 
que contienen omeprazol 

Olga Alejandra Gruc

Cronograma de presentación de pósteres



DIA 2
Miércoles 11 de septiembre

Cronograma de presentación de pósteres

Pantalla 1 Pantalla 2 Pantalla 3 Pantalla 4 Pantalla 5 Pantalla 6

10.30
Genuinidad y presencia de 
ocratoxina A en pimentón

Rita Yanina Rasente

Relevamiento de 
suplementos dietéticos
que contienen spirulina

en su composición
Graciela Vásquez

Encapsulación del péptido 
antimicrobiano AP7121 para su 

administración por vía oral
Gastón Delpech

Revisión de los parámetros 
de validación para la 

implementación de métodos 
microbiológicos alternativos

Ana Laura Canil

Impacto de la implementación 
de una estrategia de checklist, 
trazabilidad en tiempo real y 

comunicación con el paciente […]
Yanina Sarnagiotto

Prototipado 3D y 
caracterización de fantomas 

craneales[…]
Fabián Acquaticci

10.40

Gestión basada en 
información local: un modelo 

de vigilancia promovido 
desde las áreas de control de 

alimentos […]
Angela Lamelas

Estudio descriptivo de las 
inspecciones de Buenas 

Prácticas Clínicas en 
ensayos de farmacología […]

Fanny Kataife

Cálculo del factor de respuesta 
relativo para las impurezas de 

Clonixinato de Lisina
Eliana Pasquini

Enalapril maleato, ¿es un 
candidato a la bioexención?

Carolina Montes

Enfermedad de Chagas: desarrollo 
de nanovehículos farmacéuticos 

encapsulando benznidazol
Giuliana Muraca

Clozapina: investigación y 
desarrollo aplicando nuevas 
tecnologías a la fiscalización

Marcela I García

10.50
Escenario actual de la 
investigación clínica 

farmacológica en ANMAT 
Cristina Papayannis

Efecto preventivo del azul de 
metileno en la retinopatía 

provocada por asfixia 
perinatal […]

Juan Carlos Fernández

Tamizado virtual orientado a la 
búsqueda de nuevos fármacos 
antiepilépticos multi-objetivo

Manuel Couyoupetrou

Elaboración de un estándar 
secundario de factor IX de la 

coagulación
Romina Rodríguez

Comparación de metodologías in 
vitro y clínica en la  evaluación de 

irritación ocular de
productos cosméticos

Martín Nicolás Rivero

Síntesis y evaluación de 
un material de cambio de 
fase para el transporte de 

medicamentos a temperatura 
controlada […]
Norma Amaya

14.30
Bioequivalencia en Argentina 

1999/2019: lo actuado
por la ANMAT

Marcelo Adrian Estrin

Implementación de la norma 
ISO 9001 en un sitio de 

investigación
Paula Haigazian

Resistencia antimicrobiana: 
oportunidad de

intervención sanitaria
Andrea Diana Spagnuoli

Prácticas de prevención en 
hogares y conocimientos 
sobre Síndrome Urémico 

Hemolítico […]
Noelia Cavallin

Diseño y desarrollo de un módulo de 
farmacia […] con Sistema Nacional 

de Trazabilidad (ANMAT)
Ingrid Celia Spessotti

Medicamentos herbarios: 
estudio exploratorio de la 

Farmacopea Argentina
Alejandra Vanina Catalano

14.40
Ética en investigación: 

experiencia de un CEI público 
en el ámbito de un hospital 

público […]
Guillermo Alberto Cardozo

Entrenamiento digital  en 
la  disposición 6677/2010: 

Proyecto y experiencia de un 
entrenamiento virtual

Mariela Weinreiter

Fortalecimiento de la 
fiscalización y vigilancia 

de vegetales congelados y 
prevención de su

contaminación […]
María Daniela Poderoso

Alucinaciones inducidas por 
Moxifloxacina: a propósito

de un caso
María Paula Caminos

Un Plan de Monitoreo de Eficacia, 
Efectividad y Seguridad (PMEES) 

según disposición 4622/12 […]
Clarisa Marchetti

Implementación y 
acreditación de la norma 

ISO 17025:2017 en el 
Departamento Control y 

Desarrollo […]
Virginia Villafañe

14.50
Monitoreo de aflatoxina m1 en 

leche en polvo,
2018-2019

Juan Pablo Maseda

Investigación Clínica: 
educación de grado a futuros 

farmacéuticos
María Sylvia Viola

Análisis de situación sobre las 
capacitaciones a manipuladores 
de alimentos en Argentina […]

Maria Emilia Cejas

Planes de gestión de 
riesgo evaluados por el 
departamento médico

(DERM) […]
Maria Carolina Gollan

Plan de nutrición parenteral  
neonatal  individualizado, una 

propuesta de farmacovigilancia
Fabiana del Valle Sánchez

Acreditación de ensayos de 
implantes quirúrgicos
Leonardo Martín Pazos

15.00

Plan Integral de Fiscalización 
de Establecimientos, 

Productos Alimenticios y 
Materiales en Contacto con 

Alimentos (PIF) […]
Lourdes D´Esposito

La investigación clínica para 
una cosmética objetiva

Silvia Haydée Pérez Damonte

Aspectos regulatorios en la 
enseñanza - Aprendizaje basado 

en proyectos […]
Esteban Rossi

Dermatosis por depósito de 
IgA inducido por vancomicina

Nicolas Benia

Sistemas lipídicos 
nanoparticulados para el 

mejoramiento del delivery de 
carbamazepina […]

Sebastian Scioli Montoto


