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1° BOLETÍN INFORMATIVO ABRIL 2017
Córdoba, 6 de Abril de 2017
Estimados socios de la SAI,

Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 1° boletín
informativo del 2017 donde encontrarán novedades, anuncios e información sobre las próximas
actividades de la SAI.

 Página web de la Sociedad.
Los invitamos a frecuentar la página web de nuestra sociedad www.inmunologia.org.ar
donde encontrarán información importante sobre congresos, simposios, talleres, jornadas y cursos,
como así también información sobre los diversos aspectos y acciones de nuestra sociedad.
Además, les informamos que toda esta información académico-científica y docente, como
así también novedades e información general, será SOLAMENTE difundida a través de la página
web de nuestra sociedad.
En este sentido, les solicitamos a todos aquellos socios que quieran difundir diferentes
actividades, noticias de interés, o publicar de ofertas de becas o trabajo (posiciones para becarios
pre- y post-doctorales, concursos de CPA, posiciones laborales) que por favor lo comuniquen a
secretaría al mail: sai.secr@gmail.com.

 Cuota societaria, próximos vencimientos.
Toda la información relacionada a las cuotas societarias y sus formas de pago se encuentra
en la página web de nuestra sociedad en la solapa INSTITUCIONAL/SOCIOS
(http://inmunologia.org.ar/socios/).

Les recordamos que el próximo 30 de Abril vence el plazo para abonar la cuota
societaria con descuento. Los valores de la cuota 2017 acordado durante la última Asamblea es:
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Socios adherentes:$ 1100 (pago anticipado en 1 cuota hasta el 30/04/2017);
$ 1300 (pago en dos cuotas de $650, la primera antes del
30/04/2017 y la segunda antes del31/08/2017);
$ 1500 (sino opta por las opciones anteriores).
Socios titulares: $ 1600 (hasta el 30/04/2017);
$ 1800 (pago en dos cuotas de $900, la primera antes del
30/04/2017 y la segunda antes del 31/08/2017);
$ 2000 (sino opta por las opciones anteriores).
Además, les recordamos que los socios que abonen la cuota societaria luego del
31/08/2017perderán el beneficio de estar eximidos del pago de inscripción al congreso anual. En
otras palabras, el socio que abone su cuota luego de la fecha mencionada, deberá abonar además de
la cuota anual, el costo de inscripción al congreso. Esta medida se ha tomado debido a la necesidad
de recaudar dinero antes del congreso para poder afrontar gastos operativos.

Los socios podrán comunicarse por consultas relacionadas a la tesorería de la SAI
mediante la casilla de correo habilitada para tal fin: sai.tesorero@gmail.com. La
administración de dicha casilla de correo está a cargo de la Dra. Eva Acosta Rodríguez, tesorera de
la SAI durante el período 2017. Les rogamos que las consultas sobre pago de cuotas, facturas, etc.,
sean por favor enviadas a esta casilla a fin de mantener separados los temas relativos a la tesorería
del resto de los asuntos que seguirán manejándose a través de la cuenta de correo electrónico de la
secretaría (sai.secr@gmail.com).

 Día Internacional de la Inmunología
La unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS) ha establecido al 29 de Abril
como el Día de la Inmunología, y estimula la realización de diferentes actividades de difusión de la
Inmunología a lo largo de todo el mundo. La SAI, como es habitual, se suma a esta iniciativa y, en
vista del éxito de las actividades llevadas a cabo el año pasado, redobla la apuesta para este año
2017.
En el marco de la celebración de este día, nos encontramos organizando actividades de
difusión y extensión a la comunidad sobre la temática que la IUIS definió como foco de atención
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para este año en conmemoración del 50 aniversario del descubrimiento de esta Inmunoglobulina
2017: “Inmunoglobulina E - Alergia”,.
Se planea desarrollar una serie de actividades interactivas y de difusión a la comunidad en
general a lo largo de distintas ciudades de nuestro país: Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario,
Mendoza, San Luis, etc.
Convocamos a todos aquellos socios que se quieran sumar a esta iniciativa, para colaborar
u organizar actividades en otras ciudades o regiones del país, a que se pongan en contacto urgente al
mail de secretaria (sai.secr@gmail.com).

 Reunión Anual de la SAI 2017
La SAI realizará su reunión anual en el marco de la REUNIÓN CONJUNTA DE
SOCIEDADES DE BIOCIENCIAS, la cual será un megaevento científico federal único, que
contará con la participación de 10 de las más importantes sociedades científicas de Argentina:
Sociedad Argentina de Inmunología, Sociedad Argentina de Investigación Clínica, Sociedad
Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, Sociedad Argentina de
Andrología, Sociedad Argentina de Biofísica, Sociedad Argentina de Biología, Sociedad Argentina
de Farmacología Experimental, Sociedad Argentina de Fisiología, Sociedad Argentina de
Hematología y Sociedad Argentina de Protozoología.
Por ser un congreso que reúne tanto a Sociedades de Investigación Básica como Clínica, el
mismo tendrá un carácter traslacional y permitirá la interrelación de profesionales de diversas áreas
de la salud.
La Reunión Conjunta 2017 brindará el marco académico ideal para que la comunidad
científica nacional e internacional pueda interactuar no solo en los temas de investigación que le son
propios sino además en la interfase que cada disciplina le otorga a las diversas áreas que integran
las Ciencias de la Vida: la biología, la bioquímica, la biofísica, la medicina, la fisiología, que
incluye además los aspectos traslacionales a nivel clínico en diversas patologías que afectan a
humanos, animales y plantas.
La Reunión Conjunta 2017 tendrá lugar en las instalaciones del Palais Rouge (Jerónimo
Salguero 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), desde el 13 al 17 de Noviembre de 2017.
Si

bien

la

página

aún

está

en

construcción,

ya

es

posible

visitarla

en

http://reunionbiociencias2017.com.ar/.
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La fecha límite para la presentación de resúmenes es el lunes 28 de agosto.

En los próximos Boletines se brindará más información respecto a la Reunión Conjunta
2017. No obstante, recomendamos visitar periódicamente la página del congreso.

 Actualización del padrón de socios SAI
Se informa que los socios adherentes que han finalizado doctorados, residencias y/o posean
dos trabajos publicados en el área de inmunología han sido ascendidos automáticamente a la
categoría de socio titular.
Socios que adeuden más de 2 años de cuotas impagas, han sido dados de baja
automáticamente. Se recuerda que para re-asociarse, deberá transcurrir un período de 4 años desde
la baja.



Becarios o investigadores que realizan 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 detallarse:
Motivo de la solicitud
Destino
Fecha de inicio de la estadía
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.
Toda esta información se encuentra presente en la página web de la sociedad en la
solapa INSTITUCIONAL/MEMBRESI SAI (http://inmunologia.org.ar/membresia-sai/).
Atentamente,

La Comisión Directiva
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