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CALILAB 2016, IX Congreso Argentino de la Calidad en 
el Laboratorio Clínico, tendrá lugar en la ciudad de Buenos 
Aires del 30 de noviembre al 2 de diciembre, bajo el lema: 
Hacia la estandarización y armonización de los Laboratorios 
Clínicos. Esta IX edición vuelve a Buenos Aires y se desarro-
llará en los salones del Hotel Sheraton, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

El Comité Científico está conformado con los siguientes 
miembros: Dra. Ana Ambrosio, Instituto Nacional de Enfer-
medades Virales Humanas, el Dr. Carlos Peruzzetto, Fun-
dación Bioquímica Argentina, el Dr. Daniel Nicolás Bustos, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, la Dra. Graciela 
Pennacchiotti, Depto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, 
UNS, el Dr. Gustavo Negri, Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica, UBA, el Dr. Juan Miguel Castagnino, Acta Bioquímica 
Clínica Latinoamericana, FABA, la Dra. Lucía Kordich, Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, la Dra. Nilda 
Fink, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de 
La Plata, el Dr. José Oyhamburu, Hospital Italiano de Buenos 
Aires, el Dr. Daniel Mazziotta, Fundación Bioquímica Argenti-
na, el Dr. Angel Molina, Fundación Bioquímica Argentina, el 
Dr. Gabriel Carballo, Hospital Durand, Dr. Horacio Lopardo, Fa-
cultad de Ciencias Exactas, UNLP, Dr. Héctor Pittaluga, Fun-
dación Bioquímica Argentina, Dra. María Esther Lasta, Asocia-
ción Celíaca Argentina, Filial Mar del Plata.

Habrá distintas actividades previstas para CALILAB 2016 
como Cursos, Conferencias especiales, Presentaciones de la 
industria de IVD, Conferencias plenarias y Simposios.

Trabajos libres

La fecha límite para la presentación de resúmenes de 
trabajos libres es el 29 de julio de 2016. Los resúmenes 
aceptados serán publicados en las actas del congreso tal 
cual son enviados, por lo tanto se recomienda seguir las si-
guientes instrucciones:

Los resúmenes serán enviados UNICAMENTE a través de 
la página web del congreso para lo cual se deberá abrir el 
formulario correspondiente y seguir las indicaciones.

El Comité Científico dictaminará, en forma inapelable, 
sobre la aceptación o el rechazo de los resúmenes presenta-
dos y notificará a los autores oportunamente.

El trabajo a presentar deberá describir un aporte, ya sea 
original, informativo o educativo, en el campo de la Garan-
tía de la Calidad en el Laboratorio Clínico, ser inédito y no 
haber sido presentado anteriormente en otros congresos o 
reuniones similares.

Para la redacción de los resúmenes se aceptan los idio-
mas español y portugués. 

Confección del resumen

1. Encabezamiento

Deberá dejarse en blanco el recuadro que aparece en el 
ángulo superior izquierdo del formulario oficial; el encabeza-
miento incluirá la siguiente información:

CALILAB 2016
Hacia la estandarización 
y armonización de los 
Laboratorios Clínicos

30 de noviembre al 2 de diciembre

Hotel Sheraton
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Congresos



158 Congresos
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Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para 
la presentación deberán ser lo suficientemente explica-
tivas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su 
explicación. Deberán colocarse leyendas debajo de cada 
ilustración. Se sugiere utilizar letras con buen contraste 
de impresión para permitir una lectura adecuada a 2 me-
tros de distancia.

Para su impresión se utilizará material liviano, fácil de 
sostener en el panel. El tamaño será de 120 cm de alto 
por 90 cm de ancho.

El montaje y desmontaje será responsabilidad exclu-
siva de los autores del trabajo y se realizarán en el día y 
hora indicados por la organización del congreso.

 En la aceptación del resumen se informará a cada 
autor el día, hora y lugar de presentación.

Temario preliminar

• Análisis junto al paciente (POCT).

• Gestión de sustancias químicas en el laboratorio. Es-
trategias para la estandarización analítica. Indicadores 
de calidad del proceso de Laboratorio. El Laboratorio 
en las eritropatías.

• Espectrometría de masa y su aplicación en el Labora-
torio Clínico. Estado actual de la acreditación de los 
servicios de salud. Control de Calidad en el Laborato-
rio de Biología Molecular.

• Validación-verificación de procedimientos analíticos 
cuanti-cualitativos.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
www.fba.org.ar/calilab

e-mail: calilab2016@fba.org.ar
Viamonte 1167, 3er. piso, CABA

Tel. (54-11) 4373-5659

1. Título: deberá tener como máximo 150 caracteres e 
indicar la naturaleza del trabajo y no contener abre-
viaturas.

2. Autores: inmediatamente después del título, se indica-
rán el apellido y las iniciales del o los nombres de los 
autores. Por ejemplo: Pérez, JA; Pesce, R; Picci, JL.

3. Filiación: a continuación de los autores, separado por 
punto seguido, deberá indicarse el nombre de la ins-
titución (sin abreviaturas) y la dirección, incluyendo 
calle, número, ciudad, país, código postal, fax y co-
rreo electrónico.

Nota importante: el correo electrónico indicado en 1,c) 
será utilizado para todas las comunicaciones con el autor 
por lo cual se recomienda que sea una dirección de consulta 
frecuente por parte del autor.

2.  Texto del resumen

1. El texto no deberá superar los 250 caracteres. Se 
deberá redactar formando un único párrafo, cuyas 
oraciones estarán separadas por puntos seguidos. No 
obstante, se deberá poder entender el objetivo del 
trabajo, los materiales y métodos utilizados, los resul-
tados y las conclusiones.

2. Las conclusiones deberán estar formuladas sobre los 
resultados obtenidos y el tratamiento estadístico rea-
lizado.

3. No se deben incluir gráficos ni tablas.
4. Las abreviaturas serán aclaradas en la oportunidad de 

su primera aparición, sin excederse en su uso.

Instrucciones para la presentación 
de carteles

En el título se utilizarán letras no menores a 2,5 cm de 
alto y ser el mismo utilizado en la presentación de resumen

En el cuerpo del cartel deberá incluirse: Introducción 
(con los objetivos o información más relevante de la pre-
sentación), Materiales y métodos, Resultados y Conclu-
siones.


