Estimado socio:
Este año la ASOCIACION ARGENTINA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL realizará su
reunión anual junto con la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, Sociedad Argentina de
Biología, Sociedad Argentina de Protozoología, la Asociación Argentina de CieNcia y Tecnología
de Animales de Laboratorio y la Asociación Argentina de Nanomedicina con la participación
de la Histochemichal Society.
La reunión se realizará en el Hotel Intersur 13 de Julio, sito 9 de Julio 2777 de la ciudad de
Mar del Plata, entre el 13 al 16 de noviembre de 2019.
Adjuntamos el programa preliminar que también puede consultarse en https://www.saic.org.ar/

RESUMENES
ÚNICO DEADLINE para envío de resúmenes: 16/8/2019.
Como todos los años, la presentación de los mismos se realizará exclusivamente online.
El instructivo se enviará en el próximo comunicado.

El costo del resumen $ 1000
El pago de presentación de resumen deberá realizarse, únicamente, por los medios electrónicos
indicados en el panel de carga. Todos los resúmenes de presentaciones orales y posters serán
redactados en idioma inglés.

Para presentar el resumen deberá efectuar el pago de presentación de resumen y acreditar el
pago de la cuota societaria o efectuar el pago como no socio. Deberá efectuarse, únicamente,
por transferencia bancaria o depósito en cualquier sucursal del Banco Francés.

INSCRIPCION AL CONGRESO
La cuota societaria de la SAFE incluye la inscripción al Congreso.
Se solicita que al menos uno de los autores de los resúmenes enviados a la Reunión Anual
2019 sea socio con la cuota al día o postulante a socio.

ASOCIARSE
Quien desee asociarse, deberá enviar la solicitud, podrá participar de la Reunión Anual abonando
el monto de la cuota societaria en la categoría de socio. Esta postulación lo habilitará a presentar
resúmenes como autor y participar de la Reunión Anual.

CUOTA SOCIETARIA
El monto de la cuota societaria anual es de $ 2.000, el cual incluye la inscripción al
Congreso.
El pago de las cuotas e inscripciones de becarios y estudiantes, en cuyo resumen figure un socio
de SAFE, deberá efectuarse, únicamente, por transferencia bancaria o depósito en cualquier
sucursal del Banco Francés, a la cuenta:

BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente 332300690/8 de la Suc. Av. Santa Fe.
CBU 0170332820000030069082
CUIT 30-66166300-2
Por favor, enviar comprobante de pago
a safe@canopus.com.ar y miriamrwald@yahoo.com.ar
En el mail incluir los datos personales o de instituciones a las que deba facturarse:
Nombre
Domicilio
CUIL o CUIT
COSTO DE INSCRIPCIONES Y PRESENTACION DE RESUMEN
Hasta el 16 de agosto del 2019
Cuota societaria:

$

2.000

Resumen:

$

1.000

Inscripción becarios

$

1.600

Estudiantes:

$

500

Técnicos:

$

2.500

No socios:

$

4.500

Extranjeros becarios

U$s 100

Extranjeros profesionales

U$s 200

Desde el 17 de agosto hasta el 1 de octubre
Inscripción becarios:

$

1.900

Estudiantes:

$

600

Técnicos:

$

3.000

No socios:

$

5.000

Cuota societaria:

$

2.500

Extranjeros becarios

U$s 100

Extranjeros profesionales

U$s 200

Hasta el congreso
Inscripción becarios:

$

2.100

Estudiantes:

$

700

Técnicos:

$

3.500

No socios:

$

5.500

Cuota societaria

$

2.500

Extranjeros becarios

U$s 100

Extranjeros profesionales

U$s 200

Reservas hoteleras en el hotel 13 de julio

Habitación single:

$

1.350

Habitación doble:

$

2.000

Habitación triple

$

2.700

Habitación cuádruple:

$

3.500

Estos precios se mantienen hasta el 15 de agosto

Se está tramitando la obtención de descuentos para la compra de pasajes en micro y avión,
así como también en restaurantes.
La inscripción de los no socios, se realizará a través de la página del congreso, a excepción de
los becarios o estudiantes que sean co-autores de trabajos presentados por socios de SAFE
con la cuota al día.
Próximamente se enviarán las bases del Premio que otorgará este año SAFE

