
Acuerdos de cooperación científica con sociedades médicas                                        
de Iberoamérica y el mundo para la actualización continua de los socios                                 

y el apoyo a sus programas educativos.

SIIC celebra

Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 
Avda. Belgrano 430 (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4342 4901, relacien@siicsalud.com

Accesos gratuitos temporales 
a www.siicsalud.com para 
quienes los soliciten a través 
de sus asociaciones; 

uso libre y gratuito de la 
Biblioteca Biomédica SIIC, 
conformada por más de 800 
publicaciones periódicas 
estratégicas, impresas en 
papel y actualizadas;

recepción de boletines 
(newsletters) especializados 
con la mejor y más reciente 
información, escrita en 
castellano, seleccionada por 
SIIC;

traducción de artículos a 
idiomas extranjeros;

asesoramiento en la 
utilización de las más 
importantes bases de datos 
biomédicas;

beneficios especiales para la 
participación en congresos de 
la región y el mundo; etc.

Beneficios para las sociedades
Respaldo científico y organizativo 
de SIIC a los eventos científicos 
que realizan;

difusión regional e internacional 
de las investigaciones producidas 
por sus asociados;

suministro continuo de 
información para programas de 
educación médica

proyectos de edición en soportes 
tangibles o virtuales.

Asociación Argentina 
de Alergia e 

Inmunología (AAAeI)

Asociación 
Argentina de 
Cirugía (AAC)

Asociación Argentina 
de Psiquiatras (AAP) Asociación Argentina 

del Cáncer (ASARCA)

Asociación Médica 
Argentina de 

Anticoncepción 
(AMADA)

Federación 
Argentina de 

Cardiología (FAC)

Federación Argentina 
de Sociedades de 

Ginecología y 
Obstetricia (FASGO)

Federación Argentina 
de Urología (FAU)

Sociedad Argentina              
de Endocrinología 

Ginecológica y 
Reproductiva (SAEGRE)

Sociedad Argentina  
de Gastroenterología 

(SAGE)

Sociedad Argentina de 
Medicina Farmacéutica 

(SAMEFA)

Sociedad Argentina de 
Ginecología Infanto 

Juvenil (SAGIJ)

Sociedad Argentina de 
Hipertensión Arterial

(SAHA)

Sociedad Argentina de 
Medicina Reproductiva 

(SAMeR)

Colegio de 
Farmacéuticos 
de la Provincia 

de Buenos Aires

Consejo Argentino  
de Residentes            
de Cardiología 
(CONAREC) 

Colegio de Licenciados 
en Producción de 

Bioimágenes y Afines 
(COLIByA)

Sociedad de Medicina 
del Trabajo (SMT-BA)

SAU
Sociedad Argentina 
de Urología (SAU)

Sociedad Argentina 
de Radiología (SAR) 

Sociedad Argentina de 
Endometriosis (SAE)

Asociación Argentina de 
Psiconeuroinmunoendocrinología 

(AAPNIE)

Sociedad Argentina 
de SIDA (SAS)
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Entre las instituciones argentinas con las que celebramos convenios, destacamos:

Beneficios para los socios


	Page 1

