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La Comunidad de América Latina está profunda-
mente triste por la muerte del Prof. Daniel Mazziotta 
de Argentina. Daniel falleció tranquilamente en Bue-
nos Aires el domingo 14 de febrero de 2016.

El IFCC ha perdido uno de sus especialistas más bri-
llantes en la medicina de laboratorio que ha aportado 
a la reputación de la IFCC en todo el mundo con una 
amplia sonrisa, y ha difundido con entusiasmo la medi-
cina de laboratorio mucho más allá de las fronteras de 
América Latina.

Daniel Mazziotta participó muy activamente en la 
IFCC, comenzando como miembro de la Comisión de 
Calidad Analítica (C-AQ) de la División de Educación y 
Gestión (1992). Después de eso, fue miembro de la Co-
misión de Nombramientos (1994) y miembro de pleno 
derecho y Presidente de la C-AQ (1997, 1998-2002). En 
2002, fue elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la 
IFCC (2003-2005, 2006-2008), siendo elegido de nuevo 
para el término 2015-2017. Por desgracia, no pudo re-
sistir la penosa enfermedad que padecía.

Daniel fue profesor de Química Clínica en la Univer-
sidad Nacional de La Plata (1989 a la fecha), Director 
del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la 
Fundación Bioquímica Argentina Bioquímica (1987 a la 
fecha) y Director del Laboratorio de Referencia y Estan-
darización en Bioquímica Clínica de la Fundación Bio-
química Argentina (desde 1997 a la fecha). Se graduó en 
Química (1974) y Bioquímica, Orientación Bioquímica 
Clínica (1976) en la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. De 1974 a 1982 se desempeñó en el Servicio 
de Exploración Cardiopulmonar de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Servicio de Laboratorio del Hospital 
San Juan de Dios de La Plata. Se convirtió en miembro 
de la Comisión Central de Control de Calidad Externo 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

(1978) y fue el organizador del Programa de Control de 
Calidad Externo para el mismo Ministerio 1980-86.

También participó muy activamente en otras organi-
zaciones, ocupando puestos como miembro de la Junta 
Ejecutiva del Centro de Especialistas en Análisis Bioló-
gicos – Distrito I (1984 y 1986), secretario de la Federa-
ción Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (1986 
a 1992), miembro de la Sección Científica Permanente 
de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica 
Clínica desde 1987. Además, también fue Representan-
te Nacional de Argentina.

Fue  miembro del Consejo Editorial de Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana, la revista oficial de la 
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clíni-
ca (COLABIOCLI), y miembro de la Junta de Acredi-
tación Intercontinental y del diario de Aseguramiento 
de Calidad. Recibió el American Association for Clinical 
Chemistry International Fellowship Award en el año 2000.  
Fue Miembro Honorario de la Asociación Médica Ar-
gentina y Miembro de Honor de la Sociedad Cubana 
de Patología Clínica. En 2006 recibió un premio por 
su carrera profesional en Argentina después de desa-
rrollar cursos intensivos de educación de post-grado 
en el control de calidad en todo el país, así como en 
muchos países de América Latina, como Bolivia, Chile, 
Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, Venezuela 
y Brasil. Actuó como asesor de la Organización Pana-
mericana de la Salud en Guatemala y Ecuador.

Expresamos nuestro agradecimiento a Daniel por 
sus esfuerzos en promover la gestión de la calidad y de 
la medicina de laboratorio en todo el mundo. Su amis-
tad ha sido de gran valor para todos.

Daniel, siempre serás recordado con gran respeto.

Rosa Isabel sIeRRa-amoR, 
IFCC EB miembros.
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