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Congresos

Es un privilegio darles la bienvenida al XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica de 
la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, organizado por la Asociación Bioquí-
mica Uruguaya y que se llevará a cabo en Punta del Este, del 17 al 20 de septiembre de 2017.

Esta reunión nos permitirá informarnos y discutir sobre avances científicos y tecnológicos en 
el área de laboratorio clínico, de encontrarnos con especialistas de renombre internacional, de 
intercambiar experiencias y oportunidades de colaboración, y principalmente reencontrarnos 
con colegas y amigos. 

El programa de actividades incluye, conferencias magistrales, simposios, cursos de actuali-
zación, presentaciones de temas libres que abarcan temas de bioquímica, pesquisa neonatal, 
microbiología, hematología, inmunología, parasitología, nuevas aplicaciones de citometría de 
flujo, HPLC y biología molecular, farmacogenética, así bioética, gestión de calidad y gerencia-
miento y acreditación de carreras en el ámbito latinoamericano. 
Les invitamos a ser parte de esta experiencia de enriquecimiento científico y cultural, que por 
primera vez se desarrolla en Uruguay, y que deseamos fervientemente nos permita a todos dis-
frutar de nuestra vocación y guardar un recuerdo grato y perdurable.

Dra. Graciela Borthagaray 
Presidenta del Comité Organizador

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica 
Punta del Este, Uruguay

17 al 20 de septiembre de 2017



Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 799-802

800 COLABIOCLI

Presidente
B.C. Fabiana Luzardo

Vicepresidente
Q.F. B.C. Fernando Antúnez

Secretario
B.C. Maria Eugenia Morell

Prosecretario
B.C. Mariana Testuri

Tesorero
B.C. Natalia Amor

Protesorero
Q.F. B.C. Laura Yametti

Vocales
Q.F. B.C. Beatriz Varela
Dra. Q.F. B.C. Ana Lena
B.C. Jimena Blanco

Presidenta
Dra. Graciela Borthagaray

Vicepresidenta
B.C. Rosana Pirotto

Tesorera
Dra. Mónica Revello

Protesorera
Q.F. Virginia Moretti

Secretaria
B.C. Cecilia Queijo

Prosecretaria
B.C. Fabiana Luzardo

Vocales
B.C. Christian Pereyra
B.C. Lucía Thomas
B.C. Paola Audicio
B.C. Natalia Amor

B.C. Mercedes Castro
Dra. Patricia Esperón
Dra. Ana Lena
Dra. Carolina Márquez
Dra. Graciela Queiruga
Dra. Stella Raymondo
Dra. Cristina Servetto

SEDE

Punta del Este Convention & Exhibition Center 
Punta del Este Uruguay.  
www.puntadelestecec.com.uy 

Fechas 
17 al 20 de septiembre de 2017

Ubicación 
Av. Pedragosa Sierra S/N esq. Av. Aparicio Saravia 
20100, Punta del Este 
Uruguay

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Categoría
A partir 

del 1/11/2016
Por un día

Socios de filiales de 
COLABIOCLI*

400 USD 150 USD

Otros profesionales de la 
salud 

450 USD 200 USD

Estudiantes, residentes y 
profesionales de hasta 3 
años de recibidos** 

200 USD 100 USD

Cuota de 
acompañante*** 

175 USD

La cuota de inscripción incluye: asistencia a las reuniones científicas, docu-
mentación oficial del congreso, almuerzo y cocktail de bienvenida.

* Incluye las sociedades nacionales AQFU, SUPAC y AUTELA en considera-
ción a los acuerdos existentes con la ABU.

** Será imprescindible adjuntar documento acreditativo que justifique esta 
condición.

*** La cuota de acompañante incluye Cocktail de bienvenida y excursión de 
medio día a Punta del Este.

COMISIÓN DIRECTIVA ABU

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL
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Fechas importantes
•	 15 de junio: fecha límite para el envío de comunicaciones.
•	 20 de julio: fecha en que se informa a los autores de las 

comunicaciones sobre la aceptación de su trabajo.

Área Bioquímica

– Síndrome Metabólico
– Desórdenes de la beta-oxidación de los ácidos grasos: diag-

nóstico y clínica
– Secuenciación de nueva generación para el diagnóstico de 

enfermedades metabólicas
– Homocisteína un nuevo marcador del diagnóstico y la clínica
– Biomarcadores en cáncer
– El Laboratorio en Pediatría, valores de referencia, críticos y 

de pánico
– Pesquisa neonatal en Latinoamérica
– Pesquisa Neonatal en Uruguay
– Defectos congénitos que involucran alteraciones en el meta-

bolismo de neurotransmisores. Casos clínicos
– Experiencia en el laboratorio del Centro de Referencia Na-

cional de Errores Congénitos y Enfermedades Raras
– Hipertensión en el embarazo: patofisiología y predicción 

temprana a través de marcadores
– Aplicaciones de la Espectrometría de Masas al diagnóstico 

Clínico. Curso intracongreso
– Infertilidad en la mujer
– Litiasis renal
– Point of Care

Área Genética

– Variabilidad en la respuesta a psicofármacos: regulación 
farmacéutica y farmacovigilancia

– Farmacogenética y etnicidad en Latinoamérica y pobla-
ciones hispanas

– Terapia dirigida en cáncer de pulmón
– Establecimiento de la dosis de warfarina guiada por far-

macogenética
– Cáncer hereditario: Desde la genómica a los marcadores 

genéticos

Área Toxicología

– Exposición ambiental y laboral a xenobióticos
– Experiencia en un Laboratorio Toxicológico Universitario 

del Brasil
– Problemas de salud relacionados al alcohol
– Drogas Canabinoides - Experiencia en la liberación del 

uso en Uruguay

Área Hematología y Hemostasia

– Monitoreo terapéutico de los Anticoagulantes Orales Di-
rectos

– Enfermedad de von Willebrand

COMUNICACIONES – Síndrome Antifosfolipídico
– Monitoreo de terapia antitrombótica
– ACV isquémico
– Importancia de la integración multidisciplinaria en el es-

tudio de leucemias y linfomas. Casos clínicos
– Citometría de flujo aplicada al estudio de las enfermeda-

des hematológicas: leucemias agudas, síndrome de mie-
lodisplasias, patologías plaquetarias

Área Microbiología

– Resistencia a polimixinas: bases genéticas, epidemiolo-
gía y detección

– Resistencia a los Carbapenems: mecanismos y detección
– Epidemiología de S. aureus meticilino resistente
– Aspectos prácticos en la detección de la resistencia
– Vigilancia de la Resistencia en el Uruguay
– Análisis molecular de Klebsiella pneumoniae productora 

de carbapenemasa tipo KPC
– Actualización del diagnóstico de infección urinaria
– Estudio del flujo vaginal
– Infecciones virales: Chicunguña, Dengue y Zica en Amé-

rica Latina
– Parasitosis, enfermedades olvidadas: Chagas, Malaria, 

Criptosporidium, Strongiloides stercolaris

Área Calidad

– Seguridad del Paciente. Simposio organizado por AEFA
– Verificación de métodos analíticos. Pasos a seguir para 

verificar las especificaciones de los fabricantes. Curso pre 
congreso organizado por la AACC

– Auditoría: no conformidades
– Certificación del profesional de Laboratorio Clínico
– Mejoramiento de la comparabilidad de resultados en el 

laboratorio clínico: implementación de sistemas de medi-
da de referencia

– ¿Por qué debemos usar Medicina de Laboratorio Basada 
en la Evidencia en la Práctica clínica?

– Workshop organizado por la IFCC
– Acreditación de laboratorios clínicos

Otras

– Bioética en la investigación. Qué debemos saber los pro-
fesionales del laboratorio Clínico

– Biotecnología aplicada al diagnóstico de laboratorio
– Progresos y futuro de la e-Academia. Simposio organiza-

do por la IFCC

Enrique Abraham (Cuba)   
Jordi Juncá (España) 
Manuel Arca (Argentina)  
Poirel Laurent (Francia) 
Marta Aires de Sousa (Portugal)
Adrián Llerena (España)
Rafael Artuch (España)  

TEMARIO PRELIMINAR

PONENTES INTERNACIONALES
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Iraexe López (España) 
Michael Bennett (EE.UU.)  
Miriam Martínez (España) 
Alicia Blanco (Argentina)  
Antonio Menezes-filho (Brasil) 
Raquel Blázquez (España)  
Sergio Moreno (Bolivia) 
Gustavo Borrajo (Argentina)  
Sandra Quintana (México) 
Reinaldo Denis de Armas (Cuba)  
Antonio Rider (España) 
Mev Dominguez (Noruega)  
Alejandra Scazziota (Argentina)
Hernán Fares Taie (Argentina)  
Rosa Isabel Sierra Amor (México) 
Nilda Fink (Argentina)  
Janet Smith (EE.UU.) 
Jean-Claude Forest (Canadá)  
Angela Solano (Argentina) 
Marta García (España)  
Anil Sood (EE.UU.) 

Bábara Goldsmith (EE.UU.)  
Alba Marina Valdés de García (Guatemala) 
Rosa Guillen (Paraguay)  
Tomas Zima (República Checa) 
 

– Premio de la Fundación Wiener lab al mejor trabajo cien-
tífico in extenso

– Premio de la Fundación Wiener lab al mejor trabajo cien-
tífico presentado en forma de cartel

– Premio Q.F. Olga Borrat, otorgado por la Asociación Bio-
química Uruguaya al mejor trabajo científico completo en 
el área de control de calidad, presentado a la convocato-
ria correspondiente

– Premio Prof. José Arechavaleta, otorgado por la Asocia-
ción Bioquímica Uruguaya al mejor trabajo científico 
completo, presentado a la convocatoria correspondiente.

PREMIOS

SECRETARÍA TÉCNICA
Barceló Congresos 

Pl. Europa, 17-19 1ª planta  

08908 L’Hospitalet de Llobregat  

Barcelona - España 

Tel: +34 93 882 38 78

colabiocli2017@barcelocongresos.com 


