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La Junta Directiva y el Comité Científico han trabajado fuertemente para que este
congreso sea inolvidable, con nueve conferencias magistrales, 25 simposios, 142
trabajos libres orales y 62 trabajos presentados como pósteres, que reúnen a cerca
de 400 asistentes. Sea esta la oportunidad para reencontrarnos después de tres años
sin tener congreso, después de más de dos años de pandemia que condujeron a
la realización de eventos virtuales exclusivamente; llega el momento de interactuar,
de unirnos y compartir los últimos avances de la parasitología y la medicina tropical
nacional e internacional. Esta es una oportunidad también para diversificar la
Asociación, en la cual la inclusión de temáticas y actores debe ser transversal a su
misión. Espero que esta diversidad y su carácter multidisciplinario puedan fortalecerse
durante nuestro congreso, y continúe dentro de la Asociación.
Termino invitándolos a que este congreso nos mantenga unidos como asociación
científica, que sigamos reactivándola, pues con el apoyo de todos podremos
seguir haciendo aportes significativos desde la ciencia básica y aplicada hasta su
implementación en las rutas integrales de atención en salud para las enfermedades
parasitarias y tropicales. La Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina
Tropical somos todos (estudiantes, investigadores, profesores, funcionarios, etc.).
¡Disfruten este evento inolvidable que hemos preparado para ustedes!
Juan David Ramírez-González
Presidente, Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical
Bogotá, D.C., Colombia

