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2° BOLETÍN INFORMATIVO JUNIO 2017 

 

Córdoba, 14 de Junio de 2017 

Estimados socios de la SAI, 

 Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 2° boletín 

informativo del 2017con información relevante de las actividades de nuestra sociedad. 

 

 Perfil oficial de Facebook de la Sociedad 

La SAI ha recientemente abierto su perfil oficial de Facebook, el cual es SaiSocArg de 

Inmunología. Los invitamos a hacerse amigos de la SAI mediante sus cuentas de Facebook. El 

mismo también se encuentra como enlace de interés en la página web de nuestra sociedad 

www.inmunologia.org.ar. A través de este perfil y de nuestra página web pretendemos estar más 

cerca de ustedes y brindarles información importante sobre congresos, simposios, talleres, jornadas 

y cursos, como así también información sobre los diversos aspectos y acciones de nuestra sociedad.  

Además, volvemos a invitarlos a compartir información académica-docente que consideren 

relevante, como así también la publicación de ofertas laborales (especialmente posiciones para 

becarios pre- y post-doctorales) que serán de gran utilidad para nuestros socios. Para todo ello, por 

favor comunicarse con secretaría al mail sai.secr@gmail.com. 

 

 Actividades realizadas durante el Día Internacional de la Inmunología 

Cada 29 de Abril se celebra el “Día Internacional de la Inmunología”. Esta celebración 

tuvo su origen el 29 de abril de 2005 por iniciativa de la Federación Europea de Inmunología 

(EFIS) para “concientizar al público en general acerca de la importancia del sistema inmune en la 

salud de cada uno de nosotros como individuos y como sociedad”. Tras esta exitosa iniciativa 

europea, en 2007 la IUIS declaró esa fecha como el Día Internacional de la Inmunología. Desde 

entonces, la celebración intenta que la Sociedad de Inmunología de cada país promueva actividades 

de divulgación para demostrar cuánto impactan las investigaciones y los desarrollos en este campo 

de la ciencia en la vida cotidiana de la población. En este sentido, desde hace varios años la SAI 

celebra este día mediante la realización de diferentes actividades de divulgación e intervención en 

espacios públicos e instituciones educativas de diferentes ciudades de nuestro país. Para ver las 
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actividades realizadas durante este año, los invitamos a leer el documento adjunto “Actividades 

Día Internacional de la Inmunología 2017”. 

  

 Padrón de Socios de la Sociedad 

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 

recordamos que para ello, deben tener sus cuotas societarias al día. Una vez desvinculados de la 

Sociedad podrán re-asociarse luego de un período de cuatro años transcurridos desde la baja. 

- Solicitud de licencia por estadías prolongadas en el extranjero: aquellos socios que realizan 

estadías 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). 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. 

- 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 tentativo a presentar a la Reunión Conjunta donde el 

postulante figure como primer autor. En este caso, el postulante podrá inscribirse a la Reunión 

Conjunta como socio SAI a fin de no abonar el monto de inscripción a la Reunión Conjunta. La 

aprobación de su solicitud de membresía se resolverá, como todos los años, por votación en la 

Asamblea Anual que se realiza durante la Reunión Conjunta y la aceptación de la membresía 

será efectiva a partir del mismo año en que se desarrolla el congreso y asamblea, debiendo 
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abonar el costo de la membresía, el cual se mantendrá al valor de la cuota con descuento por 

pago anticipado para cada una de las categorías societarias. 

 

 Cuota societaria 

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 a los socios que quienes no se encuentren al día en el pago de la cuota 

societaria (incluida la del año 2017) al 31/08/2017 perderán  la bonificación de la inscripción a la 

Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias. En otras palabras, el socio que adeude uno o más 

años de cuota societaria al momento de la fecha mencionada, deberá abonar además de la/s cuota/s 

anual/es, el costo de inscripción a la Reunión Conjunta. 

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 deudas, pago de cuotas, 

facturas, etc., sean por favor enviadas a esta casilla a fin de mantener separados los temas relativos a 

la tesorería. 

 

 Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias 

La Reunión Anual de la SAI se realizará 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, y 

con prestigiosos disertantes nacionales e internacionales, incluyendo al Dr. Thomas A. Steitz, 

Premio Nobel de Química 2009, y más de 120 investigadores del país y el exterior. 

La Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias 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.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. 
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Los invitamos a visitar el sitio web del evento en http://reunionbiociencias2017.com.ar/ 

para conocer la nómina de oradores y conferencistas invitados y más información relativa a la 

Reunión.  

Si planean asistir NO OLVIDEN INSCRIBIRSE. Si bien los socios SAI con cuotas 

societarias al día NO PAGAN INSCRIPCIÓN, TODOS los asistentes deben completar el 

formulario de inscripción que aparecerá en la página del congreso a fin de poder contar con 

información relevante para la organización del evento. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el lunes 28 de agosto. 

En los próximos Boletines se brindará más información respecto a la Reunión Conjunta. 

No obstante, recomendamos visitar periódicamente la página del congreso. 

 

Atentamente, 

 

       La Comisión Directiva 

http://reunionbiociencias2017.com.ar/
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Actividades Día Internacional de la Inmunología 2017 

 

Durante este año, y con motivo de cumplirse 50 años del descubrimiento de la IgE, la EFIS 

e IUIS eligieronla siguiente temática a difundir: “IgE y Alergias”. La SAI, convocó a diferentes 

grupos de sus socios a trabajar realizando actividades en diferentes ciudades de nuestro país.  

En la ciudad de Buenos Aires, se realizaron actividades en la Feria del Libro, donde se 

dictaron charlas de difusión a la comunidad en general. Además, se realizaron juegos interactivos 

con los niños presentes y se sortearon libros de divulgación. Asimismo, se realizaron entrevistas con 

renombrados periodistas científicos en los medios gráficos y radiales.   

                           

 

En la ciudad de La Plata, se realizaron visitas a escuelas primarias y secundarias realizando 

charlas educativas. Además, se realizaron notas periodísticas de difusión en los medios de radio y 

de prensa locales y en la página web del CONICET. Al respecto, la cámara de Diputados de la 

provincia de Buenos Aires declaró el Día Internacional de la Inmunología como “Día de Interés 

Legislativo”.  
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En la ciudad de Rosario, se realizaron charlas a cargo de miembros del Comité Médico de 

nuestra sociedad, en el marco de una jornada conjunta con el Comité de Alergia de la Sociedad 

Argentina de Pediatría destinada al público en general y a la comunidad biomédica. Se repartieron 

panfletos informativos e ilustrativos. Además, y con la participación del Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, se realizó una jornada de 

difusión sobre IgE y alergias a cargo de 6 profesionales médicos, la cual fue también difundida a 

través de radios y periódicos locales. 
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En la ciudad de San Luis, se realizaron charlas educativas en colegios primarios y 

secundarios, notas con expertos en la televisión y radios locales, y actividades interactivas con 

exposición de pósters y difusión de folletos informativos en la vía pública, en el centro de la ciudad 

y de manera de interactuar con la comunidad en general. 

 

                

 

En la ciudad de Córdoba, se realizó una jornada al aire libre interactiva con la comunidad en 

general en los espacios abiertos del Paseo del Buen Pastor, en donde se presentaron pósters 

informativos sobre diferentes aspectos de las vacunas y sobre IgE y alergias, yse distribuyeron 

folletos trípticos informativos con el objeto de realizar educación sanitaria e información al público 

en general. Se contó con la presencia de un vacunatorio móvil, a cargo del personal médico y de 

enfermería del Servicio de Epidemiología del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, el cual 

aplicó las vacunas Doble Bacteriana adultos, de la Hepatitis B, y Antigripal. Se aplicaron más de 

1.500 dosis de vacunas. Además, se realizaron notas periodísticas con expertos en la televisión, 

radios, y periódicos locales y de otras provincias. 
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 Todas las actividades realizadas fueron alegremente recibidas por la comunidad, lo cual nos 

estimula a continuar realizándolas en los años venideros y expandirlas a más lugares de nuestro 

país. 

 


