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TERCER BOLETÍN INFORMATIVO JULIO 2018
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
Estimados socios de la SAI,
Enviamos el tercer boletín correspondiente al año 2018. En el mismo encontrará información
fundamental para el envío de los resúmenes correspondientes a nuestra Reunión anual, así como
también los requisitos para postularse a becas de ayuda económica para asistir a la misma y para
participar del Premio Leonardo Satz.
 CARGA Y ENVÍO DE RESÚMENES
1-Para la carga de resúmenes, el primer autor deberá, como primer paso REGISTRARSE en la
sección Abstracts/Carga de Abstracts en la página de web del Congreso
https://saicsaisafis2018.com/ . Deberá ingresar su nombre, apellido y una dirección de-mail.
2-Una vez enviados los datos, recibirá un e-mail en la dirección que indicó, el cual contendrá un
link para activar su cuenta.
3-Al entrar a ese link, deberá corroborar todos sus datos y completar la Sociedad a la que
pertenece.
4- El sistema de carga estará habilitado desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto del 2018
5-Los resúmenes deberán escribirse en inglés. Tendrán un máximo de 300 palabras sin contar
título, afiliaciones, ni autores.
6-El título tendrá un máximo de 250 caracteres.


Pago del costo del procesamiento de los resúmenes
El costo del procesamiento de procesamiento del resumen será de $800. Deberá abonarse 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
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El comprobante de pago deberá subirse en el sistema de carga de resúmenes. Una vez que
haya enviado el resumen (Save) será dirigido a otra pantalla para la carga del comprobante. La
fecha límite para enviar el comprobante de pago será la fecha de cierre del envío de resúmenes
(15/08/18).
El comprobante deberá subirse como imagen o documento pdf. El nombre del mismo 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).


PROCESO DE CARGA
1-Una vez activada la cuenta, para comenzar el proceso de carga, deberán ir a la solapa Submit
Abstract.
2-Allí deberán elegir la opción SAI-Sociedad Argentina de Inmunología.
3-Inicialmente tendrán una ventana con la normativa para la carga y luego un campo de selección,
en el que deberán elegir el área temática en la que desean presentar el resumen. Si bien en el
desplegable aparecen las áreas relacionadas con la tres Sociedades que participan de la reunión,
deberán optar únicamente por las áreas indicadas como SAI.
4- Deberán luego indicar la afiliación, la que se escribe haciendo click sobre la leyenda “Add
Affiliation”
5- Para completar los campos Título y Abstract se puede escribir en el espacio provisto o “copiar y
pegar” un texto. Si escriben en el campo Abstract, les irá apareciendo el número de palabras. Si
hacen “copiar y pegar” les aparecerá el número total de palabras del texto copiado. En cualquiera
de ambos casos, si se superan las 300 palabras, el trabajo no podrá ser enviado. En el campo
Abstract cuentan con un editor de texto para introducir caracteres especiales, resaltar en negrita,
itálica, colocar supra y sub índices, etc.
6- Luego podrá elegirse la modalidad de presentación, la cual podrá ser Póster (tradicional,
impreso) o presentación Oral. Debido a limitaciones de espacio, deberemos seleccionar para
presentación oral solamente algunos de los trabajos que opten por esta forma de presentación. El
resto de los trabajos deberá presentarse como póster, circunstancia que se le informará
oportunamente al primer autor.
7- En el campo siguiente deberá informar si el trabajo fue aprobado por un CICUAL o Comité de
ética, según corresponda.
8- A continuación podrá indicar si el primer autor del trabajo solicita Beca de ayuda económica.
Recuerde que para solicitar beca deberá ser socio SAI, menor de 35 años (al 31/12/18) y primer
autor del resumen presentado.
9-Finalmente encontrará el apartado para optar al Premio Satz (ver Requisitos más abajo). Todo
aquel que opte por Sí, deberá cargar un resumen del trabajo en este mismo sistema (como si se
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tratase de un trabajo que no opta a premio) y además enviar una versión extendida del trabajo
como se detalla más adelante.
10- Finalmente se procede a la carga de autores. Deben ingresarse todos los autores y en el orden
correspondiente. El autor que se registró y está cargando el resumen, NO se incluye
automáticamente como autor, sino que debe incluirse en la posición que le corresponda. Para
cargar a un nuevo autor, presionar Add Co-Author.
11- Por cada autor que ingrese, el sistema le pedirá un mail. Si el autor ya se registró en un trabajo
cargado previamente, los datos se incluyen automáticamente. Si no es así, los datos deben
ingresarse en los espacios que corresponden.
12- El sistema enviará al mail con el que se haya ingresado cada autor, la notificación de que es
parte de un nuevo trabajo.
13- Muy Importante: Los trabajos podrán guardarse y editarse tantas veces como se desee hasta
la fecha límite para el envío. Una vez cerrado el proceso de envío, el último trabajo guardado será
considerado como la versión final. Tenga en cuenta que no existe un botón con la opción “Submit”
o “Enviar”. Simplemente debe guardarlo y los evaluadores verán la última versión existente al día
15/08/18.


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 unos 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 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 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 15 de Septiembre de 2018. Esta versión extendida del
resumen deberá reunir los siguientes requisitos (excluyentes):
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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-drleonardo-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) Presentar un trabajo como primer autor en la Reunión Anual 2018, inscripto a través de SAI.
c) El postulante deberá tener menos de 35 años al 31 de diciembre de 2018;
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
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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 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 el
congreso, y la aceptación de la membresía será efectiva a partir del mismo año en que se
desarrolla la asamblea, debiendo abonar el costo de la membresía de ese año 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/).
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.
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 durante el
período 2018. 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.
La Comisión Directiva
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