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CABA, 31 de marzo de 2020

Estimados socios de la SAI,
Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. El listado de autoridades
para el período 2020 se encuentra actualizado en nuestra página web.
Les enviamos el primer boletín informativo del 2020 donde les comunicamos
información relevante sobre las cuotas societarias, las actividades de la SAI y el estado de avance
de la organización de la reunión anual 2020.

• 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 y acciones de nuestra Sociedad. La información más
reciente estará disponible en la solapa Novedades, como así también en la sección pertinente.
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 y posiciones laborales) que por favor lo comuniquen a
secretaría al mail: sai.secr@gmail.com.

• Facebook y twitter
Nuestra Sociedad tiene una cuenta de Facebook (Sai Soc Arg de Inmunología) y otra
en Twitter (@SAI_org) para mejorar la difusión de los distintos temas. Aquellos socios que
deseen que sus anuncios se difundan en estos medios, además de hacerlo en nuestra página
web oficial, por favor explicítenlo en el mail de contacto.

• 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 2020 acordados durante la última Asamblea
(noviembre 2019) son:
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Socios adherentes: $ 3000


Descuento por pago anticipado en una cuota (antes del 30/04/2020):

Socios adherentes: $ 2400


Socios titulares: $ 3400

Descuento por pago anticipado en dos cuotas:

Socios adherentes:

cuota 1: $ 1400

Socios titulares:

cuota 1: $ 1900



Socios titulares: $ 4000

cuota 2: $ 1400
cuota 2: $ 1900

Fechas límite para pago en dos cuotas:

Cuota 1: 30/04/2020
Cuota 2: 31/08/2020

Socios correspondientes: U$S 100

NOTA: el socio que opta por el pago en 2 cuotas deberá cumplir estrictamente con la fecha de
vencimiento de cada cuota. En caso contrario, deberá saldar su membresía al valor de la cuota
sin descuento ($3000 para socios adherentes y $4000 para socios titulares).

Además, los socios que abonen la cuota societaria luego del 31/08/2020 perderán el beneficio
de estar eximidos del pago de inscripción a la Reunión 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 a la Reunión Anual. Esta medida se ha tomado en los últimos años debido a la
necesidad de recaudar dinero previo a la fecha de la Reunión a fin de lograr afrontar gastos
operativos. La emisión de constancias de membresía requiere tener la cuota societaria al día.

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
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Luego

deberá

completar

el

formulario

online

de

pago

de

cuota

(http://inmunologia.org.ar/socios/) y adjuntar en dicho formulario el comprobante de la
transferencia bancaria realizada. No es necesario enviar mails adicionales.
Si tuviera alguna inquietud en relación al pago que no pudiera ser evacuada con la
información provista en nuestra página web, por favor, comuníquela por mail a la Tesorería de
la SAI (sai.tesorero@gmail.com). La administración de dicha casilla de correo está a cargo del Dr.
Matías Ostrowski, quien es el tesorero de la SAI durante el período 2020. Los invitamos a enviar
sus consultas sobre pago de cuotas, facturas, etc., a dicha 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).

• Actualización del padrón de socios SAI
Se informa a los socios adherentes que han finalizado doctorados, residencias y/o
posean dos trabajos publicados en el área de inmunología que serán ascendidos
automáticamente a la categoría de socio titular. Solicitamos a quiénes se encuentren en esa
condición, que abonen la cuota correspondiente.
Socios que adeuden más de 2 años de cuotas, han sido dados de baja
automáticamente, previo aviso por mail. 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 deseen dejar de pagar la membresía durante el período que no están en el país, deberán
completar el formulario titulado “Solicitud de licencias por estadías prolongadas en el exterior”
que encontrarán en la página web de la SAI en la solapa INSTITUCIONAL/MEMBRESIA SAI
(http://inmunologia.org.ar/membresia-sai/) o bien, siguiendo el link:
https://forms.gle/YqTPPJDTcegb8g5fA

• Reunión Anual de la SAI 2020
Les informamos con gran satisfacción que la SAI realizará su Reunión Anual como parte
del Tercer Congreso Franco-Argentino de Inmunología (FAIC2020) el cual tendrá lugar en forma
conjunta con las reuniones anuales de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) y de
la Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS).
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La Reunión Anual 2020 se llevará a cabo en el Hotel 13 de Julio de la Ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, desde el 11 al 14 de noviembre de 2020.
FAIC2020 contará con la presencia de destacados inmunólogos internacionales y
nacionales. La información en relación a este evento será actualizada en nuestra página web.
 Simposio conjunto con la “Society of Leukocyte Biology” en el marco de FAIC2020.
Durante FAIC2020, la “Society of Leukocyte Biology” (SLB) realizará un simposio en
conjunto con la SAI titulado “Neutrophil Communication: From Innate to Adaptive Immunity”.
La SLB convoca a los interesados en presentar sus trabajos en este simposio, a aplicar a un
concurso para participar como orador y financiar su participación. La fecha límite para la
presentación es el 1 de mayo de 2020. Para mayor información les solicitamos que consulten al
siguiente link:
https://www.leukocytebiology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=328:trav
el-award-opportunity--slb-guest-symposium---sai-saic-2020&catid=23:news&Itemid=237
 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.
El tema propuesto para este año es: Autoinmunidad y autoinflamación. A pesar de haberse
establecido esta temática, la IUIS alienta a los socios a realizar actividades en diferentes temas
relacionados con la inmunología. En el marco de esta celebración, en conjunto con los miembros
del comité docente con representatividad federal, nos encontramos organizando actividades de
difusión y extensión de la inmunología a la comunidad. Los invitamos a todos los interesados a
sumarse a esta iniciativa. No obstante, se informa que a causa de la emergencia sanitaria
provocada por la situación epidemiológica ocasionada por COVID-19, las actividades serán
postergadas hasta nuevo aviso.
 Actualización de datos personales y área de experiencia de los socios
Desde la CD consideramos imprescindible conocer los datos personales y áreas de
experiencia de cada uno de los socios a fin de actualizar y ampliar la base de evaluadores para
los resúmenes que se envían al congreso. Es por eso que los invitamos a completar el formulario
de actualización que puede descargarse directamente del link:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjRSAiCIfxuAPvZTh_5YMFJ176FVg7yQPQ4J_LE
HQeH_w-g/viewform
o bien, desde la página web de la sociedad, en la solapa INSTITUCIONAL/SOCIOS al final
de la página: FORMULARIO: “Actualización de datos personales y área de experiencia”.

Nos despedimos de Uds. muy atentamente,

Comisión Directiva

