2° BOLETÍN INFORMATIVO AGOSTO 2016
Buenos Aires, 02 de Agosto de 2016

Estimados socios de la SAI,
Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 2° boletín
informativo del 2016 donde encontrarán novedades, anuncios e información sobre las próximas
actividades de nuestra Sociedad.

• PAGO DE CUOTA SOCIETARIA Y CASILLA DE CORREO DE TESORERÍA.
Como ya les mencionamos en el primer boletín, existe una casilla de correo electrónico para fines
exclusivamente

relacionados

a

las

finanzas

de

la

SAI

(tesorería).

La

casilla

es

sai.tesorero@gmail.com y su administración está a cargo de la Dra. Daniela Di Giovanni, Tesorera
de la SAI durante el período 2016. Les rogamos que las consultas sobre pago de cuotas, facturas,
etc. sean por favor enviadas a ese e-mail.
Les recordamos que el 1° de Septiembre aumenta el costo de nuestra cuota societaria y
el socio que no tenga su cuota al día para esa fecha, perderá el beneficio de la inscripción sin
cargo a nuestro congreso. Por lo tanto, el 31 de agosto es el último día para que los socios que
aún no abonaron su cuota societaria lo hagan sin el aumento. Recomendamos a los socios que
aún no han pagado su cuota anual a que se pongan al día cuanto antes.
Dadas las numerosas consultas que recibimos a través del mail de secretaría, les recordamos una
vez más que los pasos a seguir para realizar el pago de la cuota societaria anual están detallados en
nuestra página web (http://inmunologia.org.ar/institucional/). No obstante, para dicho pago Ud.
deberá:
1) Realizar el pago por transferencia a la cuenta bancaria de la SAI (se detallan los datos más
abajo).
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2) Enviar un mail a sai.tesorero@gmail.com adjuntando el comprobante de transferencia
bancaria.
3) Completar el formulario online de pago de cuota. Allí será posible brindar los detalles de la
facturación. El link para el acceso al formulario es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZVZcUCNgxQftywJIq8V3MFwO1NAIaf4hOkmSXI7_H6hDQ/viewform?c=0&w=1

Cuenta bancaria de la SAI
Banco Galicia. Cuenta Corriente Nº 930-4 234-5
CBU Nº 0070234020000000930451
Titular: Sociedad Argentina de Inmunología. CUIT 30-66003773-6

Les recordamos los valores vigentes de las cuotas societarias anuales:
-

Socios adherentes:
$ 700 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016);
$ 800 (a partir del 01/09/2016).

-

Socios titulares: Entran en esta categoría los socios que poseen Título de Doctor. También
aquellos que hayan ya completado la residencia y además posean dos trabajos publicados en
el área de inmunología. Una vez que el socio adherente cumple con los requisitos
mencionados arriba, pasa automáticamente a ser socio titular a partir del período (año)
siguiente.
$ 950 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016);
$ 1.100 (a partir del 01/09/2016).

-

Socios correspondientes: Entran en esta categoría aquellos socios que se encuentren
trabajando en forma permanente en el exterior.
U$S 130 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016)

Toda esta información está detallada en la página web de la SAI, www.inmunologia.org.ar en la
solapa INSTITUCIONAL.
Baja a los socios morosos según estatuto: Se dará de baja a los socios que adeuden más de 2 años
de cuotas.

•

ORGANIZACIÓN DEL PADRON DE SOCIOS SAI.
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A fin de mantener organizado y actualizado nuestro padrón de socios activos es imprescindible
mantener informada a la Secretaría de la SAI mediante cartas formales sobre los siguientes asuntos:
-

Solicitud de Baja de membresía SAI: aquellos socios que ya no deseen formar parte de la SAI
pueden solicitar la baja mediante una carta formal, firmada y enviada en formato pdf. Les
rogamos que no dejen cuotas impagas al momento de darse de baja. Una vez desvinculados de
la Sociedad podrán re-asociarse pasados los dos años.

-

Solicitud de licencia por estadías prolongadas en el extranjero: Aquellos socios que realizan
experiencias postdoctorales en el exterior (superiores a 1 año) y desean dejar de pagar la
membresía durante el período que no están en el país, deberán escribir una carta formal a la SAI
solicitando una licencia a fin de no ser dados de baja del padrón. En dicha carta deberán detallar
el motivo de la solicitud, el destino, fecha de inicio de la estadía y fecha de finalización de la
estadía (estimada). En caso de que la estadía se prolongue, el beneficiario deberá enviar una
carta a la SAI solicitando una extensión de este beneficio, indicando el período durante el cual
se extiende la estadía. Dicha carta, debidamente firmada, deberá ser remitida en formato pdf al
mail de la secretaría.

-

Jubilación de socios: aquellos socios que se jubilen deben informarlo a la Secretaría SAI
mediante una carta formal a fin de quedar exentos del pago de la cuota societaria anual. Como
en el caso anterior, dicha carta, debidamente firmada, deberá ser remitida en formato pdf al mail
de la secretaría.

-

Pasaje de socio adherente a categoría titular: aquellos socios adherentes que obtengan el
Título de Doctor pasan en forma automática a ser socios titulares a partir del período siguiente a
la obtención del doctorado. Lo mismo ocurre para los socios adherentes que ya hayan
completado la residencia y además posean dos trabajos publicados en el área de inmunología.
Les rogamos informar a la Secretaría de la SAI cuando se completan los requisitos mencionados
arriba.

-

Solicitud de membresía de la SAI: aquellas personas interesadas en asociarse a la SAI deben
enviar una carta a la Comisión Directiva a través del mail de secretaría adjuntando el CV del
postulante y una copia del resumen presentado al Congreso donde el postulante figure como
primer autor. En este caso, el postulante podrá inscribirse al Congreso como socio SAI a fin de
no abonar el monto de Inscripción al Congreso. La aprobación de su solicitud de membresía se
resolverá, como todos los años, por votación en la Asamblea Anual que se realiza durante el
Congreso y la aceptación de la membresía será efectiva a partir del mismo año en que se
desarrolla el congreso y asamblea, debiendo abonar el costo de la membresía.
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• CONGRESO ANUAL 2016
Este año la SAI realizará su congreso anual conjuntamente con la Sociedad de Investigación Clínica
(SAIC) y la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental (SAFE) entre el 16 y el 19 de
noviembre en el Hotel 13 de Julio (Luz y Fuerza) de la ciudad de Mar del Plata. También
participarán la Sociedad Argentina de Nanomedicinas (Nanomed) y la Asociación Argentina de
Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio (AACyTAL). Se estableció que el idioma del
congreso SAI 2016 será nuevamente el INGLÉS.
TODA LA INFORMACION sobre nuestra Reunión Conjunta pueden encontrarla en
la página del congreso www.saicsai2016.com.ar.
Ya se encuentra habilitada la sección de “Ingreso de Abstracts”. Al ingresar a dicha sección
encontrarán las NORMAS DE PRESENTACION, les rogamos descargar el PDF con las normativas
y leer el documento detenidamente antes de iniciar el ingreso de los trabajos. La fecha límite para
el envío de los mismos es el 17 de agosto.
Es imprescindible que seleccionen a la SAI como Sociedad donde presentar los trabajos.
También tendrán la opción de optar por el Premio Satz, según la normativa de la presentación que
se encuentra online asociada a la página del Congreso y a la página de la SAI.
Asimismo, los becarios o estudiantes menores de 35 años que figuren como primer autor de
al menos un trabajo enviado al Congreso podrán solicitar una Beca de ayuda económica
completando el formulario que se descarga desde la sección “Ingreso de Abstracts” (se accede al
mismo una vez iniciada la carga del resumen), el cual deberán enviar por mail a la Secretaría de la
SAI. En el caso de que existan fondos disponibles, la Comisión Directiva establecerá un monto
proporcional en función de la procedencia del becario. El listado de los postulantes que han
obtenido la beca será anunciado antes del Congreso.
En la página del Congreso, dentro de la sección HOTELES/TURISMO podrán encontrar un
link que les permitirá obtener descuentos en los pasajes en bus hacia Mar del Plata para
participar de la Reunión Conjunta.
Por último, insistimos en que por favor completen el formulario de actualización de datos
personales que encontrarán en la página web de la SAI (solapa INSTITUCIONAL) y cuyo link
copiamos abajo, a fin de poder organizar la asignación de evaluadores de los resúmenes según el
área de experiencia de cada uno
https://docs.google.com/forms/d/1KEuvVwYMZlYArDe7PPJZaWHI7ZuCBvqyJqtQNcykpFI/view
form
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Los invitamos a visitar periódicamente la página de nuestra Sociedad, www.inmunologia.org.ar allí
se publica la información sobre cursos de posgrado, seminarios, oportunidades laborales, consultas
a todos los socios, etc...
Atentamente,

La Comisión Directiva
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