3° BOLETÍN INFORMATIVO NOVIEMBRE 2016

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
Estimados socios de la SAI,
Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 3° boletín
informativo del 2016 donde encontrarán novedades, anuncios e información sobre nuestra próxima
Reunión Anual Conjunta que se realizará entre el 16 y el 19 de noviembre en el Hotel 13 de Julio
(Luz y Fuerza) de la ciudad de Mar del Plata.
PROGRAMA FINAL DEL CONGRESO.
En breve encontrarán en la página del congreso (www.saicsai2016.com.ar) el programa final de la
Reunión Conjunta. Como novedad, este año contaremos también con una aplicación para acceder al
programa a través de dispositivos móviles. Los invitamos a participar activamente de las
Conferencias, Simposios y Sesiones de pósters a fin de facilitar la discusión de resultados entre
investigadores invitados nacionales y extranjeros y la comunidad de inmunólogos locales.
INSCRIPCION AL CONGRESO
• Inscripción SIN CARGO:
Socios SAI que hayan abonado su cuota societaria 2016 hasta el 31 de agosto.
Personas que hayan solicitado la membresía SAI este año. En este caso se bonifica la inscripción al
congreso, pero los aspirantes deben pagar la cuota anual 2016 a la espera de la aceptación de su
solicitud de membresía por parte de la Asamblea.
• Inscripción CON CARGO:
NO SOCIOS y Socios SAI que hayan abonado su cuota societaria 2016 luego del 31 de agosto. Los
montos de la inscripción según cada categoría pueden encontrarse en la página del congreso.

PRESENTACION DE TRABAJOS DURANTE LOS SIMPOSIOS Y EN FORMATO
POSTER
Les recordamos que el idioma del congreso SAI 2016 será nuevamente el INGLÉS. Los trabajos
seleccionados para presentación oral durante los simposios cuentan con 8 minutos para presentar
sus resultados y 2 minutos para responder preguntas. Les rogamos que se ajusten a los tiempos
indicados.
Los trabajos seleccionados para su presentación en formato póster deben tener orientación
vertical y tener como máximo 90 cm de ancho y 150 cm de alto. Además, deben estar escritos en
idioma inglés con un tamaño de letra legible a 1 metro de distancia. Les rogamos los coloquen en
los paneles temprano a la mañana y los retiren al finalizar el día. Los pósters que no se retiren, serán
desechados. Cada sesión de pósters contará con coordinadores que recorrerán los trabajos para su
discusión.
Aprovechamos para agradecerle a los colegas que colaboran coordinando conferencias,
simposios y sesiones de pósters.
MINICURSOS SAI.
Este año contaremos con tres minicursos SAI, que se realizarán de 8.00 a 9.00hs en el salón
Topacio del Hotel 13 de Julio. No es necesario pre-inscribirse para asistir a los mismos.
• JUEVES 17 de noviembre. Minicurso SAI I: “National Systems for Big Instruments of the
National Ministry of Science, Technology and Productive Innovation: Toward a more efficient
and extended use of scientific public instrumentation”. Gabriel Morón, PhD, National
University of Córdoba, Córdoba.
• VIERNES 18 de noviembre. Minicurso SAI II: “Multicolor flow cytometry: Decisions
before and after instrumental acquisition. 1) Multicolor panels and controls: the best decision.
2) Strategies for analysis: a road to operator-independent interpretation”. Bqca/Farm Plácida
Baz y Bqco. Ariel Billordo. Laboratorio de Inmunogenética, INIGEM-CONICET. Hospital de
Clínicas “José de San Martín”, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires y Grupo
Rioplatense de Citometría de Flujo, Argentina
• SABADO 19 de noviembre. Minicurso SAI III: Presentación del programa “Trust in
Science”. Kevin Madauss, PhD. GlaxoSmithKline (GSK), Londres, Reino Unido.
BECAS DE AYUDA ECONÓMICA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN.
Este año hemos podido otorgar becas a los Socios SAI o aspirantes a socios SAI, menores de 35
años, que defiendan trabajos durante este Congreso y que no residan en Mar del Plata. El listado de
las solicitudes aprobadas y el monto de la Beca para cada caso fueron enviados oportunamente a los

socios. Les recordamos que el cobro de la beca se realizará luego del congreso por transferencia
bancaria a la cuenta del beneficiario. Es indispensable que los que han sido favorecidos con la
adjudicación de la beca completen el formulario on-line de cobro de beca SAI 2016 y cumplan
durante el Congreso con las formalidades que nos exigen las entidades financiadoras (entrega
de comprobantes y firma de documentos). Encontrarán el formulario en el siguiente link (si no
logran acceder desde aquí, les rogamos que copien y peguen la dirección del formulario en su
navegador)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctB-2UXhRosOyqnKhpZrBE_7cm7yKOt0QustI-smT1JWrwKw/viewform?c=0&w=1

La CD ha decidido que la entrega de los comprobantes y firma de los documentos se
realizará durante la Asamblea de la SAI, el día JUEVES 17 de noviembre a las 19.15 hs. en el salón
Topacio del Hotel 13 de Julio. Los becarios DEBEN traer el PASAJE ORIGINAL de ida y
FOTOCOPIA del pasaje de vuelta. Si el pasaje es en avión, debe ser por Aerolíneas Argentinas.
Cualquiera de estos comprobantes tiene que estar a nombre de la persona que solicitó la beca. Si el
viaje se realiza en auto, podrán entregar comprobantes de peajes y comprobantes de carga de nafta
YPF. Las consultas con respecto al cobro de la beca serán recibidas en el mail de tesorería
(sai.tesorero@gmail.com).
ENTREGA DE PREMIOS A LA TRAYECTORIA EN INMUNOLOGÍA.
Este año también se realizará la entrega de los Premios a la Trayectoria en Inmunología. Los
invitamos a la ceremonia el día JUEVES 17 de noviembre a las 19.00hs en el salón Topacio del
Hotel 13 de Julio, donde se darán a conocer los nombres de los premiados 2016.
ASAMBLEA SAI
Invitamos a todos los socios a participar de la Asamblea el día JUEVES 17 de noviembre a las
19.15 hs. La misma se realizará en el Salón Topacio del Hotel 13 de Julio, a continuación de la
entrega de los Premios a la Trayectoria. Antes del Congreso compartiremos por mail el orden del
día de la reunión.
PREMIO SATZ 2016.
Invitamos a todos los socios a participar de la sesión donde se presentarán los trabajos que optan al
premio Leonardo Satz 2016, el día sábado 19 de noviembre de 15.30 a 17.30hs en el Salón Topacio
del Hotel 13 de Julio. Aprovechamos para agradecerles a los Dres. Vanesa Guazzone, Silvia Hajos
y Guillermo Docena, quienes colaboran participando como Jurados de este importante premio para
nuestra Sociedad. La entrega del premio al mejor trabajo se realizará durante la Cena de Clausura.

CENA DE CLAUSURA.
El día sábado 19 de noviembre, a las 21.00hs, se realizará la Cena de Clausura en el Salón Tío
Curzio, sito en Av. Colón 846 esq. Bv. Marítimo. Los precios de las entradas adquiridas en
FORMA ANTICIPADA son $400 para investigadores y profesionales y $300 para estudiantes de
grado, doctorado y residentes. Los precios se incrementan a $450 y $350 si las entradas se
adquieren durante el Congreso. Aquellos interesados en adquirir las entradas en FORMA
ANTICIPADA deben escribir un mail solicitándolas al correo electrónico de tesorería
(sai.tesorero@gmail.com) donde el asunto diga “CENA DE CLAUSURA”. Dada la situación
económica financiera de la SAI, hemos podido asegurarnos solo 70 entradas para la venta. Si
hicieran falta más tarjetas, haremos todo lo posible para intentar conseguir más del remanente de las
entradas que pudieran tener SAIC y SAFE. Es por ello que una vez que las entradas sean solicitadas
por mail a tesorería, es indispensable esperar la confirmación de que existe disponibilidad y
abonarlas siguiendo las instrucciones que se enviarán oportunamente.
PAGO DE CUOTA SOCIETARIA ANUAL.
Es imprescindible para el funcionamiento de nuestra Sociedad que los socios mantengan sus cuotas
societarias anuales pagas. Al día de la fecha todavía se registra un 30% de socios que no abonaron
la cuota 2016 y un 11 % de socios que aún adeudan la cuota 2015. En la página de nuestra sociedad,
en la solapa INSTITUCIONAL, encontrarán el formulario de pago con las indicaciones para
realizar el pago y en esa misma sección los valores de la cuota societaria según su categoría.
Asimismo, volvemos a recordarles que, según lo indica el estatuto, los socios que adeuden dos
años de cuotas societarias anuales (cuota 2015 y 2016) serán dados de baja del padrón en 2017
por lo que cuentan con tiempo hasta fin de año para regularizar su situación. Los socios dados de
baja del padrón deberán esperar dos años para solicitar nuevamente la membresía.
Esperamos verlos pronto en Mar del Plata,
Saludos cordiales,
Comisión Directiva 2016.

