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2da CIRCULAR 28 de Junio 2019 
 

Joint LV Annual SAIB Meeting and XIV PABMB Congress 

 

5 al 8 de Noviembre de 2019 Centro de Convenciones de Salta, Argentina. 

 

 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE 

 

CONFERENCISTAS Y SIMPOSISTAS ESTA ACCESIBLE EN LA PÁGINA DEL CONGRESO 

 

https://tesorerasaib.wixsite.com/pabmb-saib2019 

 

WORKSHOPS 

 

1) BIOCHEMISTRY EDUCATION WORKSHOP: 

Diseño y validación de evaluaciones de la capacidad  de investigación  desarrollada por los 

estudiantes en laboratorios de bioquímica de grado 

 

Workshop Chair:  

R. Claudio Aguilar, Ph.D. 

Assistant Head and Showalter Faculty Scholar, Department of Biological Sciences, Purdue 

University, Hansen Life Sciences Building, Room 321, 201 S. University Street, West Lafayette, IN 

47907-2064, USA 

Email: claudio@purdue.edu  

Workshop Facilitators: 

Trevor Anderson, Ph.D. 

Member of the IUBMB Education Committee, Head, Visualization in Biochemistry Education (VIBE) 

Research Group, Divisions of Chemistry Education and Biochemistry, Department of 

https://tesorerasaib.wixsite.com/pabmb-saib2019
mailto:claudio@purdue.edu
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Chemistry, Purdue University, 560 Oval Drive West Lafayette, IN 47907-2084, USA 

Email: ander333@purdue.edu 

Nancy Pelaez, Ph.D. 

Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Chair-Elect AAAS Section 

Q Education, Biology Education Area (BEA) Convener, Department of Biological Sciences, Purdue 

University, Lilly Hall G-224, 915 West State Street, West Lafayette, IN 47907-2054, USA 

Email: npelaez@purdue.edu 

 

SE EMITIRÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA  

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 50 

 

Aquellos interesados en asistir al workshop o que posean experiencias de mejoramiento en la 
enseñanza de la química biológica/biología molecular que quisieran presentarlas en formato poster o 
comunicación oral enviar un mail previo a la inscripción, manifestando su interés a 
secretariasaib@gmail.com 
  

2) DISCOVERY OF NEW DRUGS WORKSHOP 

Coordinadores: Hugo Gramajo, Gaston Soria and Ricardo Biondi 
 
¿Cómo pueden los laboratorios de investigación académica latinoamericanos participar en el 
descubrimiento y desarrollo de medicamentos de nueva generación? 
El objetivo principal del taller es establecer una Red de científicos argentinos y latinoamericanos con 
intereses en diferentes aspectos del descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas: validación 
de objetivos, bioquímica, química biológica, selección de bibliotecas de compuestos, biología 
estructural, modelado in silico /, Reutilización de fármacos, y estudios preclínicos / modelos in vivo. 
 
Invitados confirmados:  
Gerard Drewes. 
Senior Director and Head of Chemical Genomics at Cellzome, a GSK company. Cellzome is a leader 
in Chemoproteomics, a technology which monitors the interaction of small molecules with their 
protein targets under close-to-physiological conditions, directly in cells or tissues. 
Bert Klebl.  
Director of Lead Discovery Center, an organization that has helped academic laboratories to take 
their discoveries into the next stage, to outsource drug development projects to industry 
 
Programa: Conferencias de los oradores internacionales, Gerard Drewes y Bert Klebl, sesiones de 
pósteres, charlas breves de candidatos seleccionados y mesas redondas de cierre. Como el espíritu 
de la reunión es desarrollar una red que facilite las colaboraciones, las charlas breves se 
seleccionarán a partir de resúmenes que muestren técnicas o conocimientos específicos que pueden 
compartirse para ayudar a que los proyectos avancen. Los resúmenes de pósteres se pueden enviar 
del 1 al 10 de septiembre. 
Asistentes al congreso SAIB-PABMB no pagarán inscripción al workshop. No se podrá presentar el 
mismo trabajo en el workshop y en el Congreso, pero con el pago de la inscripción a SAIB-PABMB  
se podrá presentar dos trabajos uno en el workshop y otro en el Congreso. 
La carga de los resúmenes se realizará de la misma forma que se indica más abajo para la carga de 
los resúmenes para el Congreso 
Para consultas sobre este workshop: DrugDiscoverySAIB2019@gmail.com. 

mailto:npelaez@purdue.edu
mailto:secretariasaib@gmail.com
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LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN SAIB-PABMB NO PAGAN INSCRIPCIÓN A NINGUNO DE LOS 

WORKSHOPS 

ASISTENTES SOLO A LOS TALLERES: 20 USD 

 

CUOTA SOCIETARIA 

 

IMPORTANTE: la cuota societaria 2019 tiene dos valores distintos según la fecha en que sea 

abonada 

 

Hasta  30/06/2019: Socios activos  2100 $ 

Desde 1/07/2019: Socios activos  2500 $ 

 

Los estudiantes de grado, de doctorado  y maestría NO PAGAN CUOTA SOCIETARIA.   

Convocamos a todos los postdocs y jóvenes investigadores a inscribirse como socios ACTIVOS de 

nuestra Sociedad. Les recordamos que para ello deben enviar una nota dirigida al Presidente de la 

Sociedad avalada por dos socios activos y adjuntar el CV abreviado. Recordamos que sólo los socios 

ACTIVOS (con cuota societaria al día, 2019 inclusive), pueden avalar la presentación de un trabajo. 

Esta documentación debe ser enviada por mail a la Secretaria de la Sociedad, Silvia Rossi 

(srossi@qb.fcen.uba.ar).  

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA: 

La cuota societaria correspondiente al año 2019 se abonará a través de la página de SAIB: 

(www.saib.org.ar),  usando el link que figura a la izquierda denominado “Pago Cuota societaria 

2019”. 

Aquellos socios que posean cuotas atrasadas pueden utilizar el link “Pago cuotas atrasadas” o 

comunicarse  por mail con la Tesorera Sandra Ruzal (sandra@qb.fcen.uba.ar) detallando la 

situación. 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE!!! Durante el mes de Agosto no se podrá abonar la inscripción 

         Categoria  

 

    Fechas 

Socios activos 

y  

 Post-docs 

Estudiantes 

Grado,  Doctorado o 

Maestría 

No socios 

Inscripción temprana 

Hasta 31/07/19 

1800 $ 1300 $ 6500 $ 

Inscripción 

Desde 1/09  al 10/09 

2000 $ 1500 $ 7500 $ 

Inscripción 

 posterior al 10/09 

2300 $ 1500 $ 8500 $ 

http://www.saib.org.ar/
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FECHA DE CARGA DE RESUMENES 

LOS RESUMENES DEBERÁN SER ENVIADOS ENTRE 1 Y EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A TRAVÉS DE 

LA WEB DEL CONGRESO  

 

https://tesorerasaib.wixsite.com/pabmb-saib2019/abstract-submission 

ESTA FECHA SERÁ IMPRORROGABLE!!!! 

Las presentaciones de trabajos se realizarán en las modalidades comunicaciones orales o mostración. Las  

presentaciones orales tendrán una modalidad de 5 min de exposición y 2 min para discusión. Las 

mostraciones tendrán el formato de poster clásico. Se alienta a los interesados en enviar resúmenes que 

elijan la modalidad comunicación oral. De no llegar los trabajos presentados al número esperado para esta 

modalidad la Comisión Directiva y los representantes de Sección seleccionarán trabajos de mostración que 

pasarán a comunicación oral, o por el contrario, si los trabajos presentados en modalidad presentación oral 

sobrepasan el número esperado se realizará la selección inversa. 

El pago de cada inscripción en la Reunión Anual de SAIB 2019 dará derecho a presentar un solo resumen 

por autor encargado de la exposición en forma de comunicación oral o mostración (póster). No habrá 

restricciones para que dicho autor participe en otros resúmenes en  calidad de co-autor. Al menos uno de 

los autores de la comunicación debe ser SOCIO ACTIVO de SAIB. Si entre los autores del resumen no 

figuraran socios activos, la inscripción deberá realizarse en la categoría NO SOCIOS. En este caso, los 

resúmenes deberán ser avalados por un Socio Activo. En todos los casos, para que el resumen sea 

considerado se requerirá que el socio activo que firme o avale la presentación de un trabajo tenga sus 

cuotas societarias al día (2019) 

FORMATO DE RESUMENES: El documento completo debe ser preparado en idioma INGLÉS utilizando un 

procesador de texto “Word” o similar, para luego copiar su contenido en las ventanas de la página Web. El 

resumen debe describir los objetivos, métodos, resultados y conclusiones del trabajo. Puede contener 

abreviaturas estándar o definidas en el texto. No debe incluir Tablas, Gráficos o Figuras. No debe exceder el 

número máximo de caracteres (incluyendo espacios) indicado a continuación para las distintas partes del 

documento:  

Título: 120 caracteres con espacios.  

Autores: 150 caracteres con espacios.  

Lugar de Trabajo: 120 caracteres con espacios.  

Resumen: 1700 caracteres con espacios.  

 

 

 

https://tesorerasaib.wixsite.com/pabmb-saib2019/abstract-submission
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CENTRO DE CONVENCIONES 

CAMPING 

Este año dado las características del Centro de Convenciones se ofrecerá  como alternativa para hospedaje 

durante los días del Congreso la posibilidad de acampar en el predio del Centro de Convenciones. El mismo 

cuanta con comodidades para esta alternativa: el gran espacio exterior del mismo y  vestuarios con sanitarios 

y duchas que podrán utilizarse.  

Para organizar esta posibilidad se solicita a los interesados enviar un mail a secretariasaib@gmail.com  

 

 

 
 
Dra. Silvia Moreno                Dra. Silvia Rossi                Dra. Sandra Ruzal                    Dra. Maria Isabel Colombo            

Presidente                               Secretaria                                    Tesorera                                                 Vicepresidente 
 
      Dr. José Luis Bocco                             Dra. Eleonora Garcia Véscovi                        Dra. Silvia Belmonte               

Presidente Saliente                                                                  Protesorera                                                    Revisora de Cuentas 
 
                                         Dra. Romina Uranga                                     Dra. Gabriela Salvador   
                                          Revisora de Cuentas                                            Prosecretaria  
                            
                           Dr. Nicolas Favale                        Dr.   Augusto Bellomio                                Dr. Jose Estevez          
                                Sección Lípidos                           Sección Microbiología                                 Sección Plantas                                           
                                             
                                                       Dr. Javier Valdez                                      Dra. Vanesa Gottifredi 
                                                Sección Biología Celular                          Sección   Traducción de señales 

mailto:secretariasaib@gmail.com

