Asamblea General de la ALAI
Día 17.5.18, Cancún 2018, México
Comité Ejecutivo de ALAI 2015-2018
Presidente: Leopoldo Santos-Argumedo
Vicepresidente: Oliver Pérez
Tesorero: Gustavo Pedraza
Secretario Permanente: Guillermo Docena
Secretario: Humberto Lanz Mendoza
Past Presidente: Luis F García
Presentes
50 según consta en Actas por las firmas
Orden del Día
1- Sign of book report.
2- ALAI 2024: Proposal of Buenos Aires 2014 for the International ALAI Meeting. President Dr
Emilio Malchiodi.
3- ALAI 2018 Cancun: Activities and financial situation.
4- ALAI 2015-2018: Financial report.
5- Internal regulations of ALAI, payment of IUIS membership, international liaisons of ALAI
(FOCIS, LAMIG, etc), ALAI web-page.
6- Report of ALAI courses 2015-2018 and 2019-2021.
7- Transfer of power to the Executive Committee 2018-2021.
8- ALAI in LA and proposal of ALAI 2021Cuba.
9- Other topics
Hora de inicio: 12.30 hs
Punto1: Firma del libro de Actas de ALAI por los presentes.
La sesión se inició con las palabras de agradecimiento del Dr Docena en nombre del Comité Ejecutivo
ALAI al Dr Leopoldo Santos Argumedo, la Comisión Directiva de la SMI y el Comité Organizador Local
por el trabajo, esfuerzo y dedicación brindadas para la organización y ejecución de Cancún 2018. Se
recalcó la complejidad de la tarea y la difícil situación económica de México, a pesar de lo cual se logró
elaborar un programa de excelencia.
Punto 2: : G Docena presentó la carta de solicitud Buenos Aires 2024 enviada por el Presidente propuesto,
Dr Emilio Malchiodi, como sede de ALAI 2024 a la Secretaría de ALAI en el mes de abril de 2018.

Posteriormente el Dr Docena presentó la propuesta elevada por el Presidente Dr Emilio Malchiodi en
donde se incluyó la sede (actualmente hay dos posibilidades), nombre del congreso, posible lugar de
realización, temas a incluir, actividades a desarrollar, un programa preliminar en base a las actividades, y
un presupuesto tentativo. Dado que la propuesta plantea un congreso de 5 días, se solicitó la reducción del
mismo a 4 días.
Punto 3: El Dr Santos Argumedo realiza un resumen del congreso en desarrollo Cancún 2018 en cuanto al
número de inscriptos, abstracts recibidos, becas otorgadas (la totalidad de las solicitadas: 34), actividades,
cantidad de oradores y chairs, origen de los oradores y de los inscriptos, etc. Posteriormente el Dr Pedraza
realizó un informe parcial y preliminar de la situación financiera del congreso. Hasta el momento el costo
aproximado del congreso Cancún 2018 sería de 300,000 U$S y se han recibido aproximadamente 307,000
U$S. El Dr Pedraza se comprometió a enviar al Comité Ejecutivo el balance financiero final una vez que se
hayan cerrado todos los movimientos de dinero relativos al congreso.
Punto 4: El Dr Santos Argumedo realizó un relato de los fondos recibidos de IUIS durante el período de su
gestión como Presidente de ALAI. Los fondos recibidos de IUIS para funcionamiento de ALAI fueron
60.000 U$S + 36940 U$S. Asimismo explicó que parte de estos fondos se encuentran depositados en una
cuenta de IUIS en Alemania (aproximadamente 40,000 U$S) para evitar pérdidas por los cambios de
moneda, dado que es el dinero que le queda a la ALAI para su próxima gestión. Como parte de este dinero
se continúa empleando para solventar gastos de Cancún 2018 el Dr Santos Argumedo se comprometió a
enviar al Comité Ejecutivo de ALAI el balance económico final.
El Dr Docena comentó que ALAI tiene desde la gestión 2015-2018 un reglamento interno de uso de fondos
ALAI vigente, y por sugerencia del Dr Luis García y Oliver Pérez se decidió incluir en el mismo un punto
donde se aclare el procedimiento para utilizar los fondos provenientes directamente de IUIS y el destino de
los fondos remanentes de cada Congreso ALAI donde se debe decidir la forma en que se repartirán entre la
Sociedad Nacional de Inmunología local y ALAI. El Dr Docena elaborará una propuesta de modificación
del reglamento, lo circulará por el Comité Ejecutivo para la toma decisiones en cuanto a su ratificación o
modificación y luego se enviará a las Sociedades Nacionales para que en un plazo estipulado emitan
opinión y tomen conocimiento. Luego de considerar las opiniones de las Sociedades Nacionales se dará por
aprobado el reglamento y entrará en vigencia hasta la próxima Asamblea.
Punto 5: El Dr Docena comentó sobre la existencia del reglamento interno de uso de fondos y puso el
reglamento escrito a disposición de los presentes para leerlo, se mostró la información recibida de IUIS
sobre la situación al 2017 del pago de las membresías de las Sociedades Nacionales que forman parte de
ALAI. Al momento las Sociedades que han completado el pago son: Colombia, Cuba, México, Argentina,
Brasil y Uruguay; debe el 2017 Bolivia; debe desde el 2014 Venezuela, Chile y Paraguay, y se recordó que
Chile sólo debe pagar desde el 2015 dado que en Medellín 2015 el Dr Kalil (Presidente de IUIS) acordó
condonar la deuda anterior. Se enumeró las nuevas vinculaciones institucionales de ALAI con FOCIS
(desde 2018 se acordó que FOCIS tenga formalmente actividad en los congresos ALAI y en Cancún 2018
se le asignó un simposio un taller para presentaciones orales de abstracts seleccionados y en los pósters se
les asignó un espacio donde estuvieran todos los trabajos procedentes de Centros de Excelencia FOCIS de
LA en la misma sesión. Asimismo se informó que en el próximo congreso FOCIS se va a hacer una
presentación formal para que se reconozca a ALAI como miembro FOCIS. Este acuerdo redundará en
becas de FOCIS para estudiantes ALAI y fondos para traslado de oradores FOCIS a congresos o cursos

FOCIS. Posteriormente se comentó la creación de LAMIG (Grupo Latinoamericano de Inmunidad de
Mucosas) en 2016 en Belo Horizonte, Brasil, y la importancia de esta vinculación que incluye el vínculo
con la SMI (Sociedad Internacional de Inmunidad de Mucosas) quien aporta fondos becas para becas y
tarslado de oradores de SMI a actividades ALAI. El Dr Docena comentó la renovación de la página web de
ALAI durante la gestión 2015-2018 y expresó la importancia de su visita y sobretodo que las distintas
Sociedades Nacionales la utilicen para hacer distinto tipo de difusiones; asimismo aclaró que la gestión de
la misma se realiza desde la Secretaría Permanente de ALAI.
Punto 6: El Dr Docena expresó la modalidad de selección de cursos de post-grado ALAI para ser
presentados ante el Comité de Educación de IUIS para recibir financiación. Este Comité tiene pre-asignado
un determinado monto por año para ayudar a solventar gastos en este tipo de actividades. Como se había
establecido en Medellín 2015 donde se estableció un procedimiento para el envío de propuesta de cursos a
IUIS se comentó que debería hacerse la propuesta de Curso 2019 a IUIS para lo cual hay 6 presentaciones
recibidas en la Secretaría de ALAI durante el 2018. A la mayor brevedad se debe realizar la elección y
envío a IUIS del curso seleccionado. El Dr Docena (miembro del Comité de Educación de IUIS) comentó
que durante la reunión realizada por el Comité de Educación de la IUIS en Cancún 2018, donde se
presentaron las 6 propuestas recibidas en ALAI, se recomendó aquella que abarca la temática de memoria
inmunológica y vacunación (Curso dirigido por la DRa Adriana Gruppi, Argentina)
.
El Dr Docena realizó un raconto de los cursos realizados en el período 2015-2018.
Punto 7: Se realizó el traspaso de poderes de la gestión actual bajo la Presidencia del Dr Leopoldo Santos
Argumedo a la gestión siguiente (2018-2021) bajo la Presidencia del Dr Oliver Pérez.
Comité Ejecutivo ALAI 2018-2021
Presidente: Oliver Pérez
Vice-Presidente: Emilio Malchiodi
Secretario Permanente: Guillermo Docena
Secretario: Raúl Ramos
Tesorero: Miriam Lastre González
Past –Presidente: Leopoldo Santos Argumedo
Punto 8: El Dr Pérez informó sobre el próximo congreso de ALAI (Varadero 2021) incluyendo la
posibilidad de realizar el acto inaugural en la ciudad de La Habana el día previo al inicio de las actividades
en Varadero. Asimismo se brindó información sobre la sede, actividades y un programa tentativo de 5 días.
Se solicitó la reducción del mismo a 4 días. El Dr Pérez informó sobre la necesidad de modificar la fecha
original del congreso dado que coincide con la fecha del Congreso de la asociación Americana de
Inmunología. Se coordinará con la IUIS la fecha definitiva.
Además el Dr Oliver explicó la importancia de realizar un relevamiento de inmunólogos en los países de
Centroamérica y Caribe en los que no hay Sociedades Nacionales de Inmunología con el fin de incluir a los
profesionales en ALAI. El Dr Oliver indicó la importancia de contar con un listado de los inmunólogos
latinoamericanos que residen y trabajan en país no latinoamericanos, ni caribeños. Se acuerda que cada
Sociedad envíe la relación de inmunólogos y asociados a esta especialidad que están en el exterior para el
30 de setiembre de 2018.

.
Punto 8: El Dr Docena comentó la creación en 2018 de un Doctorado en Inmunología en la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina y le cedió la palabra a la Dra Adriana Gruppi, ex Presidente de SAI e
involucrada en la organización de esta carrera, quien dio precisiones sobre las características de la misma,
haciendo hicapié en que se trata de un Doctorado compartido con la Universidad de la Sorbonne o
Universidad de París. El Dr Pérez asimismo ser refirió a las Carreras de Doctorado y Maestrías en
Inmunología que existen en Cuba y la cantidad de alumnos que reciben de todo el país. Se decidió
continuar recabando información sobre este tipo de Carreras de postgrado en las distintas Universidades de
LA, como así también hacer un relevamiento de inmunológos que pueden actuar como evaluadores de
Trabajos de Tesis de Doctorado en LA. Se propuso la creación dentro de ALAI de una comisión de
posgrados y educación para lo cual se va a consultar a las Sociedades Nacionales para que propongan
miembros que la conformen.
Punto 9: Se trataron los siguientes temas:
-Se trató y aprobó la propuesta de incluir a las Sociedades Nacionales de Veterinaria que soliciten ser
miembros de ALAI y que participen activamente de los congresos ALAI (se encontraba presente la Vet.
Ana María Jar, Presidente de la Sociedad Argentina de Veterinaria, y miembro de la SAI).
Se expresó la necesidad de
-Enviar a ALAI los estatutos de cada Sociedad Nacional de Inmunología y publicarlas en la página ALAI.
-Con respecto a la próxima reunión del Council de IUIS en China 2019, los delegados de ALAI ante IUIS,
Dr Joao Santana-Brasil y Luis García-Colombia, propondrán a los delegados ALAI para la próxima gestión
de IUIS: Dr Leopoldo Santos Argumedo y Dr Luis García (por un segundo período como delegado ALAI).
Asimismo se expresó la importancia de contactar al Dr Joao Santana para asegurar su concurrencia a esta
reuni{on en Beijing en 2019.
-Necesidad de designar un miembro de ALAI en cada Comité de IUIS (son en total 10 comités y sólo
tenemos miembros en el de Educación). Se va a informar a cada Sociedad Nacional sobre esta necesidad y
la posibilidad que designen representantes femeninos antes del 30 de septiembre de 2018.
Comités IUIS actuales: Inmunología Clínica, Educación (con 4 representantes ALAI: Pelayo, Bono, García
y Docena), Vacunas (con 1 representante ALAI: Gazzinelli), Equidad de género y desarrollo de carreras,
Inmunodeficiencias primarias (con 1 representante ALAI: Franco), Inmunoterapia, Nomenclatura,
Publicaciones (con 1 representante ALAI: Santos Argumedo), Control de calidad y estandarización (con 1
representante ALAI: Coehlo Andrade), Inmunología veterinaria (con 1 representante ALAI: Ferreyra).
-Se reforzó la idea de la equidad de género en la designación de oradores y chairs en los congresos ALAI.
El Dr Santos Argumedo informó sobre este punto y la adecuada composición hombres:mujeres
(aproximadamente 45-55%) en Cancún 2018, lo cual fue elogiado por las autoridades de IUIS.
Hora terminación: 14.30 hs
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