
Primer Anuncio 

V GRAFOB  
(Quinta Reunión del Grupo Argentino de Fotobiología) 

Modalidad Virtual 

4, 10 y 16 de Septiembre de 2020  

Estimados colegas: 

   Tenemos el agrado de ponernos en contacto con Uds. con novedades sobre la V Reunión 

GRAFOB 2020. Debido al contexto actual es imposible realizar el GRAFOB en forma presencial, y hemos 

decidido que este año sea en forma virtual los días 4, 10 y 16 de Septiembre, de 9 a 17:30 hs. Nos proponemos 

que, al igual que las reuniones anteriores, V Reunión GRAFOB 2020 se convierta en un punto de encuentro 

nacional y latinoamericano para todos los científicos relacionados con la fotobiología. 

 

Inscripción: sin costo, pero se solicita completar el siguiente formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2EmnZlL7lIkVQBTcTiotE_zxECc4cYI5ZKw9jzufWgCz2A

Q/viewform?usp=sf_link 

 

Presentaciones Orales: se aceptarán resúmenes para presentaciones orales breves, de estudiantes e 

investigadores jóvenes, hasta el 10 de Agosto, en los temas “Ritmos circadianos”, “Respuestas 

fotobiológicas”, “Mecanismos moleculares de procesos fotoinducidos”, “Fotobiología ambiental”, 

“Fotorreceptores”, “Terapia fotodinámica/Fotoinactivación de patógenos”, “Fotomedicina y optogenética”. 

Enviar el resumen en el modelo que se adjunta, indicando el tema. 

Ante cualquier consulta dirigirse a: grafob2020@gmail.com ¡Esperamos contar con tu participación! 

 

¡Saludos cordiales! 
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Susana Nuñez Montoya - UNC-CONICET - susynumo@gmail.com 

Adriana Casas - CIPYP, CONICET. - adricasas@live.com 
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Martín Moliné - IPATEC Bariloche - martinmoline@gmail.com 

Andrés H. Thomas - INIFTA, UNLP-CONICET - athomas@inifta.unlp.edu.ar 

Virginia H. Albarracin - CIME-CONICET - viralbarracin@gmail.com 
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