Estimados Socios, compartimos con ustedes las novedades de esta semana:
1)

XLVI CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA - CATAMARCA 2017.
FALTAN SÓLO 75 DÍAS PARA EL CONGRESO!

COMUNICACIONES LIBRES: A la brevedad se publicarán los resúmenes de
Comunicaciones Libres aceptados para ser presentados en el 46° Congreso Argentino de
Genética. Los trabajos que se presentan en formato de poster se expondrán los tres días del
congreso: Lunes 2, Martes 3 y Miércoles 4 de octubre por la mañana

SEDE DEL CONGRESO - CENTRO DE INTEGRACIÓN E IDENTIDAD CIUDADANA (CIIC)
Les comunicamos que dada la inscripción hasta el momento de 320 participantes y una
estimación de 500 asistentes en Octubre todas las actividades del Congreso se
desarrollarán en el CIIC, el mismo lugar donde se alojarán los estudiantes.
El Centro de Integración e Identidad Ciudadana se encuentra ubicado a 3 kilómetros del
centro urbano y comercial catamarqueño, sobre Ruta Nacional Nº 38 y Avenida
Circunvalación “Pte. Néstor Kirchnener”, resguardado por una cerca perimetral y Guardia
de Seguridad Privada las 24 horas, el CIIC reluce todo su majestuosidad y esplendor sobre
14 hectáreas, donde solo el canto de los pájaros, el aire fresco de cada mañana y los mil
tonos de verde del paisaje semi-urbano que lo rodean hacen del edificio reparador de
derechos, un lugar propicio para el descanso, el relax y la sociabilización.

El Centro de Integración e identidad Ciudadana posee capacidad para albergar a 300
estudiantes
(75
habitaciones
cuádruples
con
baño
privado):
http://www.ciic.catamarca.gov.ar/

HOSPEDAJE ESTUDIANTIL – RESERVAR CON TIEMPO

Hay disponibles habitaciones dobles, triples y cuádruples. Base, con baño privado - agua
caliente y calefacción. Con camas cucheta. Sin TV. Valores por día:
Habitación Doble $480
Triple $580
Cuádruple $680
Las reservas se realizarán por grupos de estudiantes a través de las Instituciones a las que
pertenecen los Estudiantes asistentes. Los que se alojan deben estar inscriptos al
Congreso.
Los
interesados
deben
contactar
con
ROMINA
UNZAGA
(riunzaga@hotmail.com) y mencionar asistirán al Congreso de Genética para acceder a
estas tarifas preferenciales.
Se adjunta la planilla que deben completar las instituciones con los asistentes al congreso.
ENTREGA DE DIPLOMA DE RECERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD POR EL CONSEJO
DE CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES MÉDICOS (CCPM). Como fuera anunciado en
novedades, se llevó a cabo el 5 de julio de 2017 el acto de entrega de los diplomas de
recertificación de Especialidades en la Academia de Medicina de la Ciudad de Buenos
Aires, donde por primera vez en la historia de la SAG, recibieron sus diplomas como
Especialistas en Genética el Dr. COCO ROBERTO y en Genética Médica el Dr.
GOLDSCHMIDT ERNESTO y Dra. ROSSI NORMA TERESA que no pudo asistir y que recibirá
su diploma a través del CCCPM.
2)

Informamos y felicitamos a la Dra. Silvia G. Ratti quien ha revalidado su certificación en
Genética Médica. La SAG hará el trámite ante el CCPM para que se le entregue el diploma
que otorga a los especialistas en Genética Médica avalado por el Ministerio de Salud, en el
acto de fin de año en la Academia de Medicina.
V
SIMPOSIO
DE
LA
ASOCIACIÓN
RED
IBEROAMERICANA
DE
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR. El 18 y 19 de octubre de 2017 en CABA se realizará el
simposio de la especialidad que auspicia la SAG. Se adjunta afiche de difusión y programa
del encuentro. Importante: los socios SAG tienen libre inscripción informando que
pertenecen a la SAG SEGEHU.
3)

VIII JORNADAS DE DIABETES. Con el auspicio de la SAG estas jornadas llevarán a
cabo en el Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1441 de la ciudad de Buenos Aires el jueves 24
de agosto de 2017 a las 19 h. Estas Jornadas se realizan cada dos años y se prevé la
participación de 1.000 profesionales, médicos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas,
pediatras, enfermeros, licenciados en nutrición, educadores y otros integrantes del equipo
de salud que atienden a pacientes con diabetes y contará con la participación de
distinguidos colegas nacionales así como prestigiosos invitados extranjeros. Importante:
los socios SAG tienen libre inscripción informando que pertenecen a la SAG.
4)

NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA CIENTÍFICA JBAG. Es un placer informarles
que ya está disponible el nuevo número de nuestra revista Journal of Basic and Applied
Genetics XXVIII issue 1. Agradecemos a la Editora Dra. Elsa Camadro y a todo el cuerpo
editoral por su esfuerzo y dedicación en la búsqueda de la excelencia. Adjuntamos la tapa
del fascículo y el link para que puedan acceder a su contenido.
5)

http://www.sag.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/10/V.XXVIII_2017_Issue1.pdf
NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS COOPERADORES – INSTRUMENTALIA.
Funcionamiento y Manejo de Sistemas Portátiles de Medición de Fotosíntesis y
Fluorescencia. El LI-6800 y su comparación con el LI-6400. Del 28 al 30 de junio se llevó a
cabo un entrenamiento intensivo de 3 días con presentaciones teórico-científicas y
actividades prácticas. Esta edición estuvo a cargo del Ing. Agr. M.Sc. Dr. Edmundo
Ploschuk, profesor de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Los asistentes que contaban con el LI-6400 tuvieron la
posibilidad de traerlo a las jornadas para consultar inquietudes de uso y mantenimiento
como así también sobre sus propias mediciones. Instrumentalia como representante
exclusivo en Argentina, brindó además su apoyo y colaboración a través de su
Departamento de Servicio Técnico. Se destinó un espacio para informar sobre el nuevo
equipo, LI-6800, e identificar las diferencias con el antecesor como así también sus
ventajas. Las jornadas prácticas incluyeron la realización de mediciones básicas pasando
por la secuencia de pasos desde el encendido del aparato hasta el final de la medición.
También se abordó del control de los factores ambientales durante las mediciones. Más
info en el siguiente link:
http://instrumentalia.com.ar/main.php?pag=news
6)

PRESENTACIÓN DE LISTAS PARA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
Hasta el 20 de Julio de 2017 se podrán presentar listas para renovar la Comisión Directiva
de la SAG:
7)

ESTATUTO DE LA SAG - ARTÍCULO 35º: Las listas deberán ser presentadas para su
oficialización con sesenta días de anticipación, obrando la conformidad expresa de los
candidatos y acompañadas por la firma de diez socios activos. En caso de que hubiera
algún impedimento sobre los candidatos, la Comisión Directiva correrá vista a los
propugnantes a efectos de que procedan a la sustitución dentro de los cinco días. No
mereciendo reparos, será oficializada de inmediato. Si no se presentara ninguna lista, la
Comisión Directiva la confeccionará consultando a los posibles candidatos.
Ante cualquier inquietud o comentario, escribir a sagenetica@gmail.com
Saludos cordiales,

