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Constitución de las comisiones 
  

Las comisiones de trabajo de SLAMVI deberán estar integradas por al menos 5 
(cinco) socios que deseen desarrollar algún tema específico relacionado con la práctica 
de la Medicina del Viajero  

Si bien no existe un número máximo de miembros que se pueden incorporar a 
cada comisión, se sugiere que las mismas trabajen con un número de miembros no 
mayor a 20, pudiendo ser esto evaluado por la coordinación de la misma según la 
dinámica de trabajo.  
 El ingreso de miembros a las comisiones se hará una vez por año en el mes de 
enero (excepto por única vez, durante el  año 2011 que podrán hacerlo hasta el 30 de 
marzo) y el llamado a convocatoria será notificado a los socios de SLAMVI con tres 
meses de anticipación a la fecha en la cual se reúne la comisión para hacer el ingreso de 
los postulantes a trabajar en ellas. 
 Las comisiones que cuenten con menos de cinco miembros, podrán ser 
autorizadas a trabajar en forma extraordinaria por la Comisión Directiva (CD) si se 
considera que su funcionamiento es prioritario para la Sociedad. 

 
Organización de las Comisiones: 
 

Los integrantes de las comisiones elegirán un coordinador y un secretario que 
deberán tener experiencia en la práctica de la Medicina del Viajero, ser aprobados por la 
Comisión Directiva de SLAMVI. Cumplirán sus funciones durante dos años, con 
posibilidad de ser reelectos por un  sólo período más.  

El coordinador y/o secretario o el miembro de la comisión que estos designen, 
deberán asistir en caso de ser convocados por Comisión Directiva a fin de informar 
sobre aspectos relacionados a la tarea que lleva a cabo la comisión. 
 
Funcionamiento de las Comisiones: 
 

Las comisiones deberán reunirse por lo menos 4 (cuatro) veces al año. Deberán 
llevar un libro de actas en donde consten los miembros presentes y los temas tratados. 
Dichas actas deberán ser enviadas en formato electrónico a la secretaría de SLAMVI 
por el secretario a fin de ser archivadas. El coordinador o secretario  de cada comisión 
deberá presentar, en el mes de marzo de cada año, el listado de sus miembros y 
programa de las actividades. Las reuniones deberán citarse por lo menos con 25 días de 
anticipación y comunicadas  a la secretaría de SLAMVI para poder ser difundidas a 
todos los socios. La producción científica de las comisiones  se dará a conocer a los 
socios a través de la página web de la Sociedad. Las comisiones deberán enviar 
periódicamente (2 veces como mínimo al año) material científico a la Comisión de 
Publicaciones Científicas  y Educación Médica. 

En el caso de programar una reunión de consenso o actualización, ésta deberá 
contar con la aprobación de la CD. Los consensos o normas, antes de darse a la 
publicación o divulgación masiva, deberán ser analizados y aprobados por la 
Comisión.Directiva. 

 



 
Obligaciones de los integrantes de la Comisión, participación de los miembros:  
 

Para seguir perteneciendo a las comisiones los integrantes deberán acreditar por 
lo menos la concurrencia a 3 (tres) reuniones por año (presencial o a través de tele 
conferencia). De no cumplir este requisito el socio será automáticamente dado de baja 
de la comisión.  

La excepción a esto está constituida por los miembros que no hayan podido 
cumplir por razones laborales y/o personales con la concurrencia requerida a las 
reuniones presenciales o por tele conferencia.  En estos casos y a fin de avalar la 
pertenencia del socio de SLAMVI a la Comisión, se deberá acreditar, en caso de ser 
necesario, la participación activa en la comisión a través de su contribución a la 
producción anual de la misma (consensos, recomendaciones y otros documentos).  
 
Grupos de Interés 

 
     Los socios de SLAMVI podrán formar “Grupos de Interés”, sobre temas puntuales 
no abordados por las comisiones existentes, con por lo menos  3 socios interesados en 
conformarlos. La transformación de estos grupos de interés en comisiones quedará 
supeditada a la aprobación de la Comisión Directiva de la sociedad 
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