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A comienzos de 2013, el Consejo de Administración de la 
Fundación Bioquímica Argentina, tomó la decisión de realizar 
en Mar del Plata el VIII CALILAB y la VI Jornada Latinoa-
mericana de Calidad en el Laboratorio Clínico, un clásico que 
se venía organizando de manera ininterrumpida desde 2000, 
en la Ciudad de Buenos Aires (primero en el complejo La Pla-
za, luego en el Hotel Panamericano, posteriormente en el Hotel 
Intercontinental y finalmente en la UCA de Puerto Madero). 
Esta decisión, luego de un pormenorizado estudio (tomando 
especialmente en cuenta lo que expresaron las encuestas que se 
realizaron en ediciones anteriores), se adoptó con el criterio de 
llevar el Congreso al interior y hacerlo más cercano a los cole-
gas de otras regiones que, de otra manera, se les dificultaba el 
acceso. A su vez el Consejo de Administración –en definitiva, 
Comité Organizador del evento– definió el cambio, pero ade-
más, ratificó el rumbo en cuanto a los lineamientos generales 
que debía mantener el CALILAB. 

Párrafo aparte merece el hecho que, ante la decisión del tras-
lado a Mar del Plata, el Centro de Bioquímicos IX Distrito, de 
la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, se 
puso a total disposición del Comité Organizador. Por ello se 
sumaron a este Comité los colegas Claudio Cova (Presidente del 
IX Distrito) y Lucas Lorini (Secretario del IX Distrito).

Por otra parte el Comité Organizador designó una vez más 
al Dr. Daniel Mazziotta (Director del PEEC-PECIL de la FBA) 
como Presidente del Comité Científico, con el especial encargo 
de constituirlo con científicos y profesionales del área del labo-
ratorio clínico de aquilatada y reconocida trayectoria.

Pero no sólo fue un hecho relevante la elección de la ciudad: 
también había que elegir una sede y en ese sentido, el Sheraton 
Mar del Plata Hotel reunió las condiciones que el CALILAB 
necesitaba para su desarrollo. Dicha sede es un lugar privile-
giado, de fácil acceso y ubicado estratégicamente en la ciudad. 
Equipado con lo último en tecnología, con salones amplios y 
versátiles en cuanto a su acondicionamiento y capacidad, ge-
neroso ámbito para la exposición comercial, por lo que segura-
mente albergará de manera cálida y singular a nuestros colegas 
y permitirá realizar un Congreso con el brillo y la seguridad de 

ser uno de los eventos bioquímicos que marcan el desarrollo de 
la profesión en nuestro país y la región.

Un poco de historia....

La FBA, fundada en junio de 1992, lleva adelante sus 
acciones a través de 10 programas. 

En el origen de la FBA estuvieron el Programa de Evaluación 
Externa de la Calidad –PEEC– y el Laboratorio de Errores –lue-
go Programa de Detección de ERRORES CONGÉNITOS, y al 
poco tiempo se sumó el Programa de Acreditación de Laborato-
rios –PAL–. En los años siguientes se fueron constituyendo el 
Programa de Educación Continua –PROECO– (por aquellos 
tiempos sólo con modalidad presencial, hoy sumando el campo de 
las TIC’s), el Programa de Control de Alimentos –PROCAL–, el 
Programa de Bioseguridad, Seguridad en Instituciones de Salud 
y Gestión Ambiental –BIOSEGA–, el Programa de Control de 
Insumos de Laboratorios –PECIL–, el Programa de Control de 
Enfermedades Cardiovasculares –PROCORDIS–, y el Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva –PROSAR–. Finalmente, en 
2013 la FBA creó el Programa de Estímulo para el Avance de las 
Ciencias del Laboratorio Clínico –PROES–, cuya finalidad es 
instituir y otorgar premios, becas, préstamos de honor, subsidios 
y contribuciones, a personas de existencia visible o ideal que con-
tribuyan a los fines de la FBA. 

Todos estos Programas tienen como uno de sus objetivos cen-
trales al profesional bioquímico y su laboratorio, pero muy en 
especial la calidad y éste es un principio inquebrantable de la 
Institución.

Para ello, se realizan acciones sobre tres grandes ejes: servi-
cios/asesoramiento, investigación, y educación de postgrado –no 
tan casualmente, estos son coincidentes con los paradigmas que 
las Universidades deben mantener, su razón de ser–. 

Sobre estas bases y contexto, la FBA organiza los CALILAB 
desde 2000, sumando en cada edición conocimiento, forma-
ción, inquietudes, propuestas, etc. para los colegas del país y 
de la región.
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2014: el VIII CALILAB

Para este VIII Congreso, el Comité Científico, con un deno-
dado trabajo realizado a lo largo de casi dos años, ha planteado 
15 ejes temáticos: Acreditación, Alimentos, Autoinmunidad, 
Bioseguridad, Citología Exfoliativa, Diabetes, Educación, 
Endocrinología, Enfermedad Renal Crónica, Hematología, 
Hemostasia, Parasitología, Pesquisa Neonatal, Proteómica y 
Trazabilidad y Estandarización Analítica. Asimismo, 18 con-
ferencias y 16 cursos de posgrado entre las actividades más 
importantes que se deben destacar. Todas éstas tienen como hilo 
conductor la calidad en el laboratorio clínico y contarán con 
la participación de reconocidos científicos y profesionales del 
exterior y del país.

Los trabajos libres –que muestran la actividad científica de la 
comunidad bioquímica del país y de la región, en el campo de la 
calidad–, siempre fueron un aspecto relevante de los CALILAB y 
en esta edición volverán a serlo, con un número muy importan-
te para consideración de los asistentes, y un arduo trabajo para 
el jurado respecto de los premios que se otorgarán.

Si bien son 15 los ejes temáticos del Congreso, hay uno muy 
importante –donde los invitados extranjeros cobrarán especial 
notoriedad–: Trazabilidad y Estandarización analítica.

Este tema se relaciona con una problemática del país y de 
la región planteada en varias oportunidades, aspecto que fue 
tomado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica 
Clínica (COLABIOCLI) y presentado formalmente en la reu-
nión que el Comité Ejecutivo (Executive Board) de la IFCC rea-
lizara en Buenos Aires en marzo de 2013. En esa oportunidad, 
COLABIOCLI presentó para consideración de la IFCC –junto 
con un proyecto sobre Disfunción Vaginal– la “Estandariza-
ción analítica en la región de Latinoamérica. Bases para su 
promoción”, el que, durante un tiempo considerable no tuvo 
respuesta. Afortunadamente hoy podemos decir, que la IFCC y 

su Comité de Trazabilidad lo han tomado y es de esperar que 
durante el CALILAB comience a desandarse un camino que 
será arduo pero que seguramente beneficiará a los laboratorios 
del país y la región.

El concepto de trazabilidad de las mediciones proporciona 
probablemente la estrategia más importante para lograr la nor-
malización en las mediciones, de modo que sean comparables 
los resultados independientemente del método, el procedimiento 
de medición (kit de prueba) y el laboratorio que las realiza. Este 
es el fundamento e importancia que se le debe asignar a esta 
problemática y en ese sentido son de esperar avances, ya que el 
Presidente del Comité de Trazabilidad de la IFCC, será uno de 
los invitados extranjeros que expondrán en el Congreso.

Pero no todo es Congreso....

Mar del Plata, la ciudad turística por excelencia del país, 
espera que los participantes del CALILAB la disfruten y ac-
cedan a sus múltiples atracciones. Para los argentinos es un 
clásico muy conocido; los extranjeros tienen todo para descubrir 
y seguramente no se verán desfraudados. 

Todo está dado para tener un gran CALILAB, y segura-
mente lo será.

Bienvenidos, un saludo muy cordial y un enorme agradeci-
miento por vuestra presencia.

 Hasta el próximo CALILAB.

Dr. roberto ricarDo García

Presidente FBA 
Presidente Comité Organizador VIII CALILAB 

y VI Jornada Latinoamericana de Calidad  
en el Laboratorio Clínico


