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Tucumán, 6 de agosto de 2019 

Estimados socios de la SAI, 

Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les 

enviamos el 3er boletín informativo del 2019, donde encontrarán información para el envío de 

los resúmenes correspondientes a nuestra Reunión Anual. También están aquí los requisitos 

para la postulación a becas de ayuda económica para asistir a la reunión y para participar en el 

Premio Leonardo Satz. 

 

INSCRIPCIONES A LA REUNIÓN ANUAL 

TODOS los asistentes al congreso DEBEN inscribirse previamente en la página web del congreso, 

en el link http://www.sai2019.com.ar. Los costos de Inscripción serán discriminados de la 

siguiente manera: 

-Inscripción SIN CARGO 

Para todo Socio SAI que haya abonado su cuota societaria 2019 hasta el 31/08/2019, la 

inscripción es gratuita, como así también para los socios AAM con cuota al día. También se 

bonifica la inscripción al congreso a las personas que hayan solicitado la membresía SAI este 

año. En este caso los aspirantes deben pagar la cuota anual 2019 para acceder a dicho beneficio. 

Por razones operativas sólo se aceptarán solicitudes de membresía 2019 hasta el 30/09/19. 

 

- Inscripción CON CARGO 

NO SOCIOS y Socios SAI que hayan abonado su cuota societaria 2019 luego del 31 de agosto. 

Los montos de la inscripción según cada categoría son: 

Investigadores: 3600 

Estudiantes graduados y médicos residentes: 2400 

Estudiantes No graduados: 1000 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Los resúmenes deben contener trabajos originales y los resultados descriptos no deberían haber 

sido publicados o presentados antes del envío. 
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Todos los autores deben estar de acuerdo con el envío y el contenido del resumen antes del 

envío. El remitente acepta la responsabilidad por la precisión y el contenido científico del 

resumen enviado. 

La presentación de un resumen constituye un compromiso formal por parte del autor para 

presentar el resumen en la sesión asignada por el Comité Organizador. 

Una vez que se haya completado el envío, el resumen no podrá ser modificado. 

Formato de resumen 

Antes de comenzar con el proceso de envío, verifique la siguiente información: 

• Los resúmenes deben enviarse en inglés. 

• Detalles de los autores: Proporcione el nombre completo, dirección de correo electrónico y 

afiliaciones para cada uno de los autores. Por favor no mencione títulos académicos. 

• Presentación de los datos de contacto del autor: nombre completo y dirección de correo 

electrónico. 

• Detalles de afiliación: departamento, institución / hospital, ciudad. 

• Título: debe ser breve, limitado a 25 palabras y escrito en MAYÚSCULAS. 

• Estructura: el texto (sin incluir el título, los autores y las afiliaciones) debe limitarse a una 

longitud máxima de 250 palabras y estructurarse en las siguientes cuatro secciones: 

Antecedentes (una breve introducción que incluye el propósito del estudio), Métodos (describa 

los procedimientos experimentales), Resultados (resumen de los resultados del trabajo) y 

Conclusiones (sólo conclusiones principales). 

• Debe seleccionar la modalidad de presentación, la cual podrá ser Poster (Impreso) o 

presentación Oral. 

• Los resúmenes no pueden incluir tablas, gráficos ni imágenes. 

• Se pueden usar abreviaturas y se deben definir entre paréntesis después del primer uso. 

• Palabras clave: se debe proporcionar un máximo de 5 palabras clave. 

• Debe informar si el trabajo fue aprobado por un CICUAL o Comité de ética, según corresponda. 

• Si el resumen debe considerarse para un premio Satz, el remitente debe marcarlo en la casilla 

correspondiente. 

http://www.inmunologia.org.ar/


Sociedad Argentina de Inmunología   

www.inmunologia.org.ar 

 
La fecha límite para la presentación de resúmenes es el viernes 30 de agosto. El costo de 

procesamiento de los resúmenes será de $1000. Deberá abonarse únicamente por transferencia 

bancaria a:  

Banco Galicia  

Cuenta Corriente Nº 930-4 234-5  

CBU Nº 0070234020000000930451  

Titular: Sociedad Argentina de Inmunología.  

CUIT 30-66003773-6 

El comprobante de pago deberá adjuntarse al momento del envío del resumen ya sea 

con formato como imagen o documento pdf. El nombre del archivo deberá ser el APELLIDO DEL 

PRIMER AUTOR DEL RESUMEN (ejemplo, Mengano.pdf). Si un comprobante comprende el pago 

de más de un resumen, entonces deberá llamarse con el APELLIDO DE CADA UNO DE LOS 

PRIMEROS AUTORES separado con guiones (ejemplo, Mengano-Fulano-Zutano.pdf). Si una 

misma persona es primera autora en más de un resumen y se abonan todos juntos, por favor 

repetir el apellido tantas veces como corresponda (ej Mengano-Mengano-Fulano.pdf). 

 

PREMIO SATZ 

Este premio es entregado por la SAI durante el congreso anual al mejor trabajo en 

inmunología. El premio intenta mantener presente en la memoria de los socios de la SAI el 

espíritu y filosofía de trabajo del Dr. Leonardo Satz, trágicamente fallecido en un accidente aéreo 

ocurrido el 10 de octubre de 1997. 

Requisitos para las presentaciones de los trabajos al Premio Satz: 

1. Los trabajos deben ser originales, no haber sido presentados en otras reuniones 

científicas ni haber sido publicados en revistas científicas nacionales o extranjeras. 

2. El trabajo debe ser de contenido mayoritariamente inmunológico. El primer autor 

deberá ser estudiante universitario, estudiante de doctorado o médico residente. 

3. Al menos uno de los autores debe ser socio SAI, con sus cuotas societarias al día al 

momento de la presentación. 

4. El primero y último autor deberán ser argentinos con lugar de trabajo en 

laboratorios de Universidades, Hospitales o Institutos de Investigación de nuestro país. Se 
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admitirá hasta un 25% de participación de autores extranjeros o argentinos con lugar de trabajo 

en laboratorios del extranjero. 

Instructivo general para la preparación del trabajo al Premio Satz: 

Además de cargar en el sistema el resumen del trabajo antes del 30 de agosto 

siguiendo las instrucciones que se indican para los resúmenes en general, los aspirantes deberán 

enviar por correo electrónico a la secretaría de la SAI (sai.secr@gmail.com) una versión 

extendida del trabajo. La fecha límite para el envío de esta versión extendida es el 6 de 

septiembre de 2019. Esta versión extendida del resumen deberá reunir los siguientes requisitos 

(excluyentes): 

El trabajo deberá ser presentado en español, tener una extensión máxima de 5 páginas 

tamaño A4 con márgenes superiores a 2 cm de cada lado y letra no menor a Times New Roman 

12 o Arial 11, interlineado 1,5. 

El documento deberá tener las siguientes secciones y estructura: Título, nombres y 

apellidos completos de todos los autores, afiliaciones de todos los autores, introducción y 

objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. La sección 

resultados deberá contener gráficos y/o imágenes que sustenten las conclusiones. Dicho 

material gráfico deberá ser insertado en el texto y estar acompañado por su respectiva leyenda. 

El documento final deberá estar en formato pdf y no deberá pesar más de 5 Mb. 

Para más información consultar nuestra página web: 

http://inmunologia.org.ar/premio-dr- leonardo-satz/ 

 

AYUDA ECONÓMICA (BECAS) PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL  

Se otorgará ayuda económica a investigadores jóvenes con el fin de promover su 

participación en la Reunión Anual.  

Requisitos para obtener becas para asistir a la reunión anual:  

a) El postulante deberá ser socio de la SAI con cuota al día, o haber solicitado asociación 

(membresía) junto con la solicitud de beca (ver debajo).  

b) Deberá presentar un trabajo como primer autor en la Reunión Anual 2019;  

c) El postulante deberá tener menos de 35 años al 31 de diciembre de 2019;  
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El otorgamiento de la beca quedará supeditado a la aceptación del resumen enviado.  

 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA A LA SAI 

Podrán ser miembros de SAI aquellas personas que cumplan con los requisitos que figuran en el 

Estatuto de nuestra Sociedad: a) “ser graduado universitario en medicina, bioquímica, química, 

biología o carreras afines”, b) haber presentado personalmente (relator) un trabajo científico en 

alguna reunión científica de la SAI. Para ser miembro Titular se requiere además haber 

publicado al menos 2 trabajos en temas esencialmente inmunológicos en revistas 

especializadas.  

Para solicitar membresía deberá:  

1. Enviar una carta vía correo electrónico a la secretaría de la SAI (sai.secr@gmail.com) 

expresando su voluntad de asociarse.  

2. Adjuntar a dicha carta un Curriculum Vitae donde se detallen las publicaciones científicas 

en revistas con referato y donde se acredite si presentó previamente un trabajo en el marco 

de una Reunión Anual de la SAI.  

3. Si el aspirante no hubiera presentado previamente un trabajo en el marco de una Reunión 

Anual de la SAI, sólo podrá solicitar su asociación en el caso de que planee cumplir con dicho 

requisito en la Reunión Anual del año en curso. En este caso, deberá adjuntar a su solicitud 

de asociación, una copia del resumen del trabajo que relatará en la Reunión Anual, incluidos 

los autores involucrados.  

Quienes soliciten Membresía podrán inscribirse a la Reunión Anual en calidad de socio SAI 

a fin de no tener que abonar el monto de inscripción a la Reunión científica. La aprobación 

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

Anual que se realizará durante el congreso, y la aceptación de la membresía se hará efectiva 

a partir del mismo año en que se desarrolla la asamblea, debiendo abonar al momento de 

solicitar la inscripción, el costo de la membresía de ese año al valor de la cuota con 

descuento por pago anticipado para la categoría societaria que le corresponda.  

 

CUOTA SOCIETARIA, PRÓXIMOS VENCIMIENTOS 
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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/). 

El 30 de abril venció la prórroga para pagar la cuota societaria 2019 con descuento. Los 

valores de la cuota 2019 acordados durante la última Asamblea (noviembre 2018) sin descuento 

son: 

Socios adherentes: $ 2250                                      Socios titulares: $ 3000 

Socios correspondientes: U$S 100 

Para los que optaron por 2 pagos y ya pagaron la primera cuota hasta el 30 de abril se recuerda 

que: 

Fecha límite para pago de la cuota 2: 31/08/2019 

Socios adherentes: cuota 2 $1000                    Socios titulares: cuota 2: $ 1350 

El pago deberá realizarse exclusivamente por transferencia bancaria a la 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  

 

Luego deberá completarse el formulario online de pago de cuota 

(http://inmunologia.org.ar/socios/) y enviar un mail a la casilla de correo de la Tesorería de la 

SAI (sai.tesorero@gmail.com) adjuntando el comprobante de transferencia bancaria.  

 

Atentamente, 

   

 

La Comisión Directiva 
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