Estimados Socios, compartimos con ustedes las novedades de esta semana:
1) VI CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA – CATAMARCA 2017: FALTAN 191 días!

1 de Abril. Apertura de Inscripción al Congreso.
31 de Mayo. Inscripción temprana al Congreso Anual de la SAG para socios. Hasta
el 31 de Mayo tendrá un costo de $1000 (mil pesos). A partir del 1 de Junio el valor
se incrementará a $2000 (dos mil pesos).
31 de Mayo. Plazo para el envío de resúmenes para la sección de Comunicaciones
Libres. La fecha límite e inamovible para enviar resúmenes a ser presentados en la
sección de Comunicaciones Libres del 46° Congreso SAG 2017 es el 31 de mayo a
las 24:00 hs. En el caso que alguien solicite una prórroga excepcional, la SAG no
garantiza la aparición del resumen en las Actas del Congreso que se publicarán en
el suplemento de la JBAG.

2) NÚMERO ESPECIAL SOBRE GENÉTICA EN LA REVISTA CIENCIA E INVESTIGACIÓN.

En el tomo 67 (1) de la revista Ciencia e Investigación que edita la Asociación
Argentina para el Progreso de la Ciencia, la Sociedad Argentina de Genética a
través de sus socios difunde resultados y avances del conocimiento de nuestra
disciplina en las áreas vegetal, animal, y médica.

Pueden acceder al contenido de la revista en este link o bien en el adjunto:
http://aargentinapciencias.org/2/index.php/revistas-cei2/1547-tomo-676-nro-1-2017
3) HOSPITAL GARRAHAN CONCURSO ABIERTO - MÉDICO/A ESPECIALISTA - SERVICIO

DE GENÉTICA. El Hospital Garrahan llama a concurso abierto a médico especialista
para el Servicio de Genética. Para más información sobre requisitos, inscripción,
ver el siguiente link: http://www.garrahan.gov.ar/marzo-2017/recursoshumanos/avisos-marzo-2017/id-de-menu-897

4) 2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE FARMACOGENÓMICA Y MEDICINA

PERSONALIZADA. Se va a realizar desde el 25 al 28 de octubre en Durango,
México. La Comisión Directiva de SOLFAGEM ha autorizado una reducción del 50%
en el costo de inscripción para los profesionales miembros de la SAG, a fin de
favorecer el acercamiento entre la SAG y la Sociedad Latinoamericana de
Farmacogenómica y Medicina Personalizada (SOLFAGEM). Por ello, el costo será de
100 dólares americanos (que corresponde al costo para estudiantes), en lugar de
los 200 dólares que se solicita a los profesionales. Esta inscripción, cubre tanto la
asistencia y participación al Congreso, así como la inscripción automática como
Socios de SOLFAGEM por un año, enviando un resumen curricular y completando
la hoja de filiación. Por otro lado, se han conseguido tarifas especiales por
Aeroméxico ya que vuela desde varios países Latinoamericanos hasta Durango solo
haciendo cambio de vuelo en la ciudad de México a Durango en la misma

aerolínea. También han conseguido descuentos especiales en varios hoteles. Para
mayor información, visitar la página de SOLFAGEM http://www.solfagem.org

En los siguientes link se adjunta la clave para descuento aéreo y programa
preliminar del congreso.

5) CURSO PRÁCTICO Y CHARLA TÉCNICA OFRECIDOS POR NUESTRO SOCIO

COOPERADOR INSTRUMENTALIA ACERCA DE MEDICIONES Y MEDIO AMBIENTE.

6) INFORMACIÓN QUE NOS ENVIAN NUESTROS COLEGAS SOCIOS DE AAPA

a)

Les indicamos que toda la información referida al mencionado Congreso, la
encontrará en: http://fzales.wixsite.com/aleprycs2017/registro
A los socios de la AAPA que deseen asistir al X° Congreso y tengan la cuota al día,
se les mantendrá el valor de la inscripción temprana, es decir $150.000 (pesos
chilenos), aunque ésta se realice en el congreso.

b)

7)

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.

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,

