Estimados Socios, compartimos con ustedes las novedades de esta semana:
1) VI CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA – CATAMARCA 2017: FALTAN 198 días!

1 de Abril. Apertura de Inscripción al Congreso.
31 de Mayo. Plazo para el envió de resúmenes para la presentación de trabajos e
inscripción al 46° Congreso SAG 2017 que se realizará en Catamarca del 1 al 4 de
Octubre.

La COL del Congreso está trabajando con mucho esmero en la organización del
evento. Continuamente en la búsqueda de auspiciantes privados y apoyo
Institucional podemos observar en la foto a la gobernadora de Catamarca Lucía
Colpacci con el Lic. en Genética. Damián Méndez, integrante de la Comisión
organizadora local del Congreso.

2) AUSPICIAMOS EL XXXV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología
SOGIBA 2017. Tendrá lugar el miércoles 31 de mayo, el jueves 1 y el viernes 2 de junio en
el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Más información en:

www.sogiba.org.ar. Beneficio para socios SAG: la Comisión Directiva de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, resolvió otorgar el valor que se les
cobra a los socios de SOGIBA, si se inscriben antes del 16 de abril el valor es de $
3000. La inscripción deben hacerla únicamente en www.sogiba2017.com.ar.

3) CURSO DE POSGRADO “MEJORAMIENTO DE CULTIVOS PARA LA RESISTENCIA A

ENFERMEDADES”. Bonificación para socios SAG. El curso se dictará desde el 24 al
28 de Abril de 2017 en la Fac. de Cs. Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
Otorga 3 créditos (45 horas) avalados por la Secretaría de Posgrado de la UNCuyo,

por lo cual sirve para acreditación en carreras de posgrado (se emitirá certificado
de aprobación). Más información en el link:
https://4cafmendoza.wordpress.com/cursos-post-congreso/
IMPORTANTE: La SAG y la Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF) han
firmado un convenio de reciprocidad por el cual en este caso, mientras que el
curso tiene un costo de inscripción General de $3600, los socios AAF y SAG
estarán pagando $2600.

4) CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES EN GENÉTICA. Estimados socios, recuerden

que quienes deseen certificar o recertificar sus especialidades de Genética Médica
(para médicos) o Genética (para bioquímicos) deben enviar la documentación
requerida antes del 31 de marzo. En la pestaña SEGEHU de la página sag.org.ar
encontrará el detalle de la documentación solicitada.
Es importante aclarar que toda especialidad fuera de la Genética Médica para
médicos y Genética para Bioquímicos avaladas por el ministerio de Salud, es una
certificación entre pares. Teniendo en cuenta el gran desarrollo que se ha
experimentado en el campo de la Genética, la necesidad de dar reconocimiento a
los profesionales que cultivan, poseen saberes o habilidades muy precisas en áreas
diferenciadas de la Genética y que la evaluación de pares ha mostrado ser una
herramienta valiosa a la hora de certificar las competencias profesionales, la
Sociedad Argentina de Genética iniciará a la brevedad las convocatorias para
certificar otras subespecialidades de la Genética.

5) JORNADA ORGANIZADAS POR EPAC. El miércoles 15/3 se llevó a cabo la Jornada

de Puertas Abiertas ''INTERACCIÓN ENTRE POBLACIONES Y CLIMA: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO'' en la Sala C2 del Centro Cultural de la Ciencia, en el Polo
Científico Tecnológico. Hubo integrantes de la Red de Periodistas Científicos, así
como a miembros de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras del
Congreso Nacional así como representantes de diferentes Asociaciones Científicas.
Se llevaron adelante 3 paneles con exposiciones muy interesantes en el área de la
Historia, Ecología y Genética en dónde se abordó el impacto social a lo largo del
tiempo y el espacio. El primer panel se refirió a la Dinámica de las poblaciones en
presencia de estímulos socioeconómicos y ambientales en donde la Dra. Raquel Gil
Montero y la Dra. Judith Farberman como representantes de las ciencias sociales
se refirieron en diferentes escalas (mundial) y local (Santiago del estero) al
crecimiento y movimiento de las poblaciones a lo largo de la historia. Luego se
describieron los efectos de contaminantes sobre las comunidades a través de las

charlas de la Dra. Haydeé Pizarro y Dr. Rubén Lombardo que representaban a la
Asociación Argentina de Ecología. El último bloque estuvo dedicado a los efectos
ambientales y sociales sobre la biodiversidad en donde los especialistas de la SAG,
Dr. Pedro Rimieri y Dr. Guillermo Giovambattista, se refirieron a las razas
morfológicas de maíz nativo del NOA y NEA como cultivo social y reservorio de
genes ancestrales y a la selección de genes en ganado criollo y desplazamiento de
la ganadería. Para concluir el Dr. Sebastián Torrella, también de la Asociación
Argentina de Ecología, dedicó su exposición a la fragmentación de bosques y
ordenamiento territorial con aspectos sociales y aspectos de importancia en la
conservación de los bosques nativos. Compartimos con ustedes algunas fotos de la
Jornada.

6) CONVENIO

DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
FITOPATOLOGOS. Esta semana hemos firmado un convenio de colaboración entre

la SAG y la AAF con el objetivo de realizar actividades conjuntas, dar beneficios
recíprocos a los socios y potenciar los resultados. En la página web podrán
encontrar
las
novedades
y
actividades
de
nuestros
colegas:
http://aafitopatologos.com.ar/

7) CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNNOBA). La UNNOBA emitió la resolución
de aprobación de ser socio cooperador de la SAG. Brevemente ampliaremos
información del alcance del convenio.

8) CONVOCATORIA PREMIO ANUAL DE BIOETICA 2017

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR EN EL 2017.
31 de Marzo. ÚLTIMOS DÍAS PARA EL PAGO DE CUOTAS SOCIETARIAS AL VALORE DE
900$.
Ante cualquier inquietud o comentario, escribir a sagenetica@gmail.com

Saludos cordiales,

