Buenos Aires 8 de marzo de 2018
Estimados/as
Tenemos el enorme placer de presentarles a la ”Sociedad Argentina de
Vacunología y Epidemiología”, la SAVE. Se trata de una entidad científica sin fines
de lucro creada en agosto de 2017.
La prevención primaria a través de las vacunas, así como la epidemiologia,
atraviesan numerosas áreas de trabajo e involucran una gran cantidad
actores dentro y fuera del sistema de salud, constituyendo un espacio
diverso y realmente multidisciplinario. Convocamos a todas las personas
involucradas en algún aspecto en estas disciplinas para sumar su mirada,
todos los interesados sean profesionales o no, tienen un espacio en la
SAVE.
Nuestros principales desafíos son promover el derecho de la población al
acceso a la salud en forma equitativa, favorecer el desarrollo y la difusión
del conocimiento en vacunología y epidemiología a través de estrategias y
acciones innovadoras
Aspiramos a ser un espacio amplio, horizontal, multidisciplinario, con una
mirada federal y el desafío de generar redes y compartir experiencias. Aprovechando
las nuevas tecnologías, nos daremos la oportunidad de lograr la participación de todos
los interesados a pesar de las distancias y de ese modo contar con todas las miradas
y desarrollar iniciativas a favor del acceso a la salud.
Por esto es que te invitamos a sumarte, completando la ficha de inscripción y
remitiéndola a la Comisión Directiva para su aprobación, a través de a página
web www.save.org.ar. Contamos con las siguientes opciones para que seas parte
•
•
•

Socio activo no profesional: cuota mensual $100, cuota anual $ 1.000
Socio activo profesional: cuota mensual $120, cuota anual $1.200
Socio adherente: cuota mensual $120, cuota anual $ 1.200 (comprendidos
en esta categoría, personas que trabajen en relación de dependencia en la
Industria Farmacéutica)

Esperamos contar con la participación activa de los/las interesados/as, estamos
seguros que trabajando en equipo logramos los mejores resultados en todo lo que
nos proponemos!
La Comisión Directiva de la SAVE

