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PRIMER BOLETÍN INFORMATIVO MARZO 2018
Buenos Aires, 4 de abril de 2018
Estimados socios de la SAI,

Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. El listado de autoridades
para el período 2018, como así también el Comité Médico se encuentran actualizados en nuestra
página web. Les enviamos el 1° boletín informativo del 2018 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. La
información más reciente estará disponible en la solapa pertinente, como así también en la
sección Novedades.
En este sentido, les solicitamos a todos aquellos socios que quieran difundir diferentes
actividades, noticias de interés, o publicar ofertas de becas o trabajos (posiciones para becarios
pre- y post-doctorales, concursos de CPA, posiciones laborales) que por favor lo comuniquen a la
Secretaría al mail: sai.secr@gmail.com.


Facebook
Desde el año pasado nuestra Sociedad tiene una cuenta de Facebook (Sai Soc Arg de

Inmunología) para mejorar la difusión de los distintos temas. Aquellos socios que quieren que sus

anuncios se difundan en esta página además de la nuestra página web oficial por favor háganlo
explícito en el mail de contacto.

 Cuota societaria, próximos vencimientos
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Toda la información relacionada a las cuotas societarias y sus formas de pago se encuentra
disponible 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 2018 acordados durante la última Asamblea (noviembre 2017)
son:
Socios adherentes: $ 1800

Socios titulares: $ 2400

Descuento por pago anticipado (un único pago antes del 30/04/2018):
Socios adherentes: $ 1500

Socios titulares: $ 2000
Descuento por pago anticipado en dos cuotas:

Socios adherentes:
Socios titulares:

2 cuotas de $ 825
2 cuotasde $ 1100

Fechas límite para pago en dos cuotas:
cuota 1: 30/04/2018
cuota 2: 31/08/2018
NOTA: el socio que opta por el pago en cuotas deberá cumplir estrictamente con la fecha de
vencimiento de cada cuota. Caso contrario, deberá saldar su membresía al valor de la cuota sin
descuento ($1800 para socios adherentes y $2400 para socios titulares).
Socios correspondientes: U$S 100

IMPORTANTE:
Les recordamos que los socios que abonen la cuota societaria luego del 31/08/2018 perderán
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 en los últimos años debido a la
necesidad de recaudar dinero antes del congreso para poder afrontar gastos operativos.
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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 del Dr. Daniel González Maglio, tesorero de la SAI durante el período
2018. Les rogamos que las consultas sobre pago de cuotas, facturas, etc., sean enviadas a esta
casilla. Esto nos ayudará a 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).



Becarios o investigadores que realizan estadías prolongadas en el extranjero
Aquellos socios, con cuota societaria al día, 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/MEMBRESIA SAI (http://inmunologia.org.ar/membresia-sai/).

 Comité Docente
Se incorporan al Comité Docente la Dra. Natalia Santucci (IDICER- Rosario) y la Dra. Florencia
González (IDICER- Rosario)

 Día de la Inmunología
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El tema propuesto por la IUIS para los festejos del Día de la Inmunología para el año 2018 es:
Tuberculosis. La SAI realizará actividades de divulgación sobre éste y otros temas inmunológicos
de interés para el público en general. En ese sentido ya contamos con propuestas de actividades
aportadas por los Dres. Diego Crocci, Eloísa Arana y María Soledad Gori.
 Convenio bilateral SAI-Soc. Brasileña de Inmunología
Se designaron 2 expertos que este año nos representarán en el congreso de la Soc. Brasileña
de Inmunología. Dra. Eva Acosta Rodríguez y el Dr. Norberto Zwirner.

 Reunión Anual de la SAI 2018
La SAI realizará su reunión Anual conjuntamente con la Sociedad Argentina de Investigación
Clínica (SAIC) y la Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS). Contaremos también con la
participación de la Sociedad Argentina de Nanotecnología.
La Reunión Anual 2018 tendrá lugar en el Hotel 13 de Julio, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires
desde el 14 al 17 de noviembre de 2018.
En los próximos Boletines se brindará más información respecto a la Reunión Anual 2018.

 Membresías
Se estipula como fecha límite para recibir solicitudes de membresías 15 días antes del inicio de la
reunión anual. Este año, se aceptarán, según lo dicho, hasta el día 31 de octubre inclusive.

Atentamente,

La Comisión Directiva
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