Circular 01/19
Cursos
Para propiciar el cumplimiento de la Visión, las Misiones y los
Objetivos de la ALAI se establece esta circular.
En consecuencia establecemos:
President: Oliver Pérez
oliverperezmartin@gmail.com
Vice-President: Emilio Malchiodi
emalchio@ffyb.uba.ar
Secretary: Raúl Ramos
alai21iuis@gmail.com
Treasurer: Miriam Lastre
mlastre@giron.sld.cu
Past-President: Leopoldo Santos
lesantos@cinvestav.mx
Permanent Sec.: Guillermo Docena
alai.secretariat@gmail.com
ALAI funded in 1984 and
accepted by IUIS in 1987

ALAI members and foundation

http://www.alai-web.org
Past Presidents:
Christina Giraudo, Argentina, 1984-97
Nelson Mendes, Brazil, 1997-90
Arturo Ferreira, Chile, 1990-93
Ethel García-Latorre, México, 1993-96
Alberto Nieto, Uruguay, 1996-99
Jorge Gavilondo, Cuba, 1999-02
Clelia Riera, Argentina, 2002-05
José D. Lopes, Brazil, 2005-07
Flavio Salazar, Chile, 2007-09
José L Aguilar, Perú, 2009-12
Luis García, Colombia, 2012-15
Leopoldo Santos, México, 2015-18

1. Entiéndase por Cursos todos los organizados por ALAI, las
Sociedades Nacionales de Inmunología, LAMIG y FOCIS o en los
que participen sus principales directivos a nivel de pre- y postgrados dirigido a participantes nacionales, internacionales o ambos;
2. Los miembros de LAMIG, capítulo de ALAI, son de hecho y
derecho miembros de ALAI aunque deben pertenecer a la Sociedad
Nacional;
3. Los cursos regionales se alternan cada año entre el Norte y el Sur,
para propiciar la participación de más estudiantes de los países
cercanos;
4. La ALAI estará involucrada directa o indirectamente en su
organización y priorizará el apoyo financiero de al menos dos cursos
por año. De igual forma es esencial constar con el apoyo científico y
financiero de la Sociedad de Inmunología Nacional.
5. Los logos de ALAI, LAMIG y Sociedad Nacional y de IUIS y
FOCIS cuando correspondan son mandatorios en toda la propaganda
oral y escrita de cada curso;
6. Los cursos deben ser autofinanciados donde los promotores de los
mismos logren buscar el financiamiento necesario para el
otorgamiento de las becas parciales y premios a los mejores
trabajos;
7. En la selección de los delegados y premios (becas y éstos en sí) hay
que tener en cuenta la pertenencia a ALAI, la composición de
género y la procedencia de los diferentes países miembros de ALAI.
No desestimar los delegados de los países de la región que no tengan
Sociedades de Inmunología;
8. Como el diseño de proyectos, la escritura de publicaciones y la
búsqueda de financiamiento es una limitante seria en nuestra región
se debe incluir un acápite del curso para estos fines. Estos son,
también, un requerimiento de IUIS;
9. Para incrementar nuestra visibilidad los organizadores principales,
incluso apoyándose en algún participante, deben publicar los
resultados del curso; y
10. El control de las finanzas es esencial; pues éstos deben cumplir
con las normas auditables establecidas. Cada evento debe ser
autofinanciado y de tener ganancias estas deben ser compartidas
entre la Sociedad Nacional y la ALAI como hacemos con los
eventos trienales. La tesorería establecerá una subcuenta en ALAI
de los aportes financieros de todos los curso. Estos permitirán
fomentar y financiar los nuevos cursos.
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