
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
            
            
            
            
            
            
  
  
  
  
  
  
  
   
Cuota social mensual: $150 
Formas de pago: 

 En sede de ABU: Ejido 1589 los días lunes y miércoles de 17:30 a 20:30hs 
 ABITAB colectivo 71443 
 Débito automático con tarjetas de crédito OCA / VISA / MASTER, comunicarse 

consecretaria.abu@gmail.com  para el trámite 
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OPORTUNIDADES  LABORALES  

 
 
 
 
 



 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 

CURSOS 

 
Llamado Nº 5275/2017 
AYUDANTE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA - Universidad de la 
República - Fac. de Química 
https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/servlet/com.si.recsel.verllamado?9485 

 Llamado Nº 5276/2017 Ayudante Apoyo a la Gestión - Universidad de la República - Fac. de Química  
https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/servlet/com.si.recsel.verllamado?9486 



 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

     
 
 
 
 
 

NOVEDADES  

Curso a distancia: Aseguramiento de la calidad en la 
etapa preanalítica. 
Estimado colega, nos complace comunicarle que el viernes 10 de marzo de 2017 inicia el dictado del 
módulo 1:  "Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de la muestra para 
diagnóstico". El mismo  forma parte del programa de la Diplomatura en Bioquímica Clínica, pudiendo 
tomarse en forma individual sin necesidad de realizar los otros módulos del programa. 
Asimismo, se reconocerán válidos para la Diplomatura los módulos del programa que hayan sido 
aprobados previamente. 
 
Para inscribirse en el módulo debe ingresar a www.continuar.uns.edu.ar y entrar en Cursos-Biología, 
Bioquímica y Farmacia, donde verá el link Diplomatura en Bioquímica Clínica con la descripción de 
los temas y costos, y los formularios de "Inscripción" y "Pago ONLINE". Fecha límite de inscripción 
17/03/17. Recuerde remitir a la brevedad el comprobante de pago a continuar@uns.edu.ar. 

Curso on line: Infecciones frecuentes en niños y 
adolescentes 
Periodo del curso: 16 de mayo/11 de julio de 2017 
Te invitamos a participar e inscribirte en un nuevo curso de la Comunidad RedEMC y BMJ dirigido 
a toda América Latina. 
Compartimos a continuación información sobre esta actividad. Si deseas conocer más, accede 
a infeccionespediatricas.redemc.net 
Objetivo general 
Abordar las enfermedades infecto contagiosas más frecuentes en niños y adolescentes, 
reconociendo sus formas de presentación típicas, diagnósticos diferenciales, tratamiento y 
seguimiento indicados, considerando el nivel de atención para la resolución de los mismos. 
 



 
 
 

Socios de ABU contarán con un 25% en la 
bonificación. 

 



 
     
     
     
     
     
     

 

     

Comunicamos que a partir del mes de abril, la 
Les recordamos que para su mayor comodidad pueden abonar por débito de OCA, VISA o 
MASTERCARD. 
Solamente deberán enviar un mail a 
tarjeta y cédula  del identidad del titular de la misma.
Por favor aquellas personas que están atrasados en el pago, les solicitamos puedan regularizar 
el mismo cuanto antes. 

Los invitamos a conocer lo más
 Anticuerpos anti C1-q e infección por el virus de la 
 Inmunopatología de  la esclerós

https://issuu.com/rwgroup/docs/67_marzo2017/1?e=3498778/45145632

Los invitamo
Honoraria para la Lucha Anituberculosa sobre
Diagnóstico de Tuberculosis: Rol del

Se realizará el martes 14 de marzo, a las 11 horas en el Salón de Actos de CHLA
Avda. 18 de Julio 2175. 

NOVEDADES 
 

     
       
       
       
       
       
       

      
 

       
 
 
 
 
 
 

CUOTA SOCIAL. 
Comunicamos que a partir del mes de abril, la cuota mensual  será de $180. 
Les recordamos que para su mayor comodidad pueden abonar por débito de OCA, VISA o 

Solamente deberán enviar un mail a sebretaria.abu@gmail.com  indicando el número de 
tarjeta y cédula  del identidad del titular de la misma. 
Por favor aquellas personas que están atrasados en el pago, les solicitamos puedan regularizar 

Revista BIOREVIEW 
más importante sobre: 
q e infección por el virus de la hepatitis C 

nopatología de  la esclerósis múltiple. 
https://issuu.com/rwgroup/docs/67_marzo2017/1?e=3498778/45145632 

Los invitamos a participar de la  conferencia que relizará la Comisión 
Honoraria para la Lucha Anituberculosa sobre “Nuevas Recomendaciones de OPS/OMS en el 
Diagnóstico de Tuberculosis: Rol del Xpert MTB/RIF.” 

el martes 14 de marzo, a las 11 horas en el Salón de Actos de CHLA

  
  
  
  
  
  

   

Les recordamos que para su mayor comodidad pueden abonar por débito de OCA, VISA o 

indicando el número de 

Por favor aquellas personas que están atrasados en el pago, les solicitamos puedan regularizar 

conferencia que relizará la Comisión 
Nuevas Recomendaciones de OPS/OMS en el 

el martes 14 de marzo, a las 11 horas en el Salón de Actos de CHLA-EP, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TALLER REGIONAL LATINOAMERICA Y CARIBE 
 
 
Con fecha 9 de Febrero se ha acordado en reunión con Milena Monari, 
ManfredKindler y Carlos Rozas que la fecha para el próximo taller patrocinado 
por PTB será el 14 y 15 de Junio del 2017, cómo continuación del trabajo del 
taller del 14 de Octubre del 2016. 
Se ha escogido realizar 2 sesiones en la modalidad de transmisión vía vídeo 
conferencia transmitida como Live Stream: 
14 de Junio: Tópicos de metrología, validación, etc. 
15 de Junio:  ¿Que exigir a los proveedores de programas de evaluación de 
aptitud de los laboratorios? 
El informe de lo discutido en el taller de Octubre se completará en el mes de 
Marzo. Los resultados y recomendaciones del taller de Junio generaran un 
documento consensuado que será presentado en el próximo congreso 
Colabiocli-Uruguay 2017 en septiembre. 
Agradecemos el apoyo del recién asumido Director para la Cooperación 
Latinoamericana y el Caribe del PTB, UlfHillner, quienes han dado 
continuidad a estas actividades desde el año 2014. 
 



 
Novedades IFCC 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Latest issue of the eJIFCC 2017 Vol 28 no 1 
Prólogo del editor 
Gábor L. Kovács 
2 Avances recientes en la medicina de laboratorio pediátricaEditor invitado: Edgard Delvin 
3 Obesidad pediátrica y trastornos cardiometabólicos: factores de riesgo y 
biomarcadoresE. Levy, A.K. Saenger, M.W. Steffes, E. Delvin 
4 Síndrome metabólico pediátrico: fisiopatología y evaluación de laboratorio 
Victoria Higgins, KhosrowAdeli 
5 Intervalos de referencia pediátrica para marcadores bioquímicos: vacíos y desafíos, 
Recientes iniciativas nacionales y perspectivas futuras 
H. Tahmasebi, V. Higgins, A. Fung, D. Truong, N. White-Al Habeeb, K. Adeli 
6 La utilidad del LCR para el diagnóstico de monoamina primaria y secundaria 
Deficiencias de neurotransmisores 
A.B. Burlina, A. Celato, G. Polo, C. Edini, A.P. Burlina 
7 Intervalos de referencia pediátrica para la saturación de transferrina en la cohorte 
CALIPERDe niños y adolescentes sanosVictoria Higgins, Hombre Khun Chan, 
KhosrowAdeli 
8 Hiperinsulinismo congénito causado por una mutación de novo en el gen ABCC8 - un reporte de un caso 
Z. Molnár, L. Balogh, J. Kappelmayer, L. Madar, É. Gombos, I. Balogh 
9 Carta al editor - Hemocromatosis, eritrocitosis y la mutación JAK2 p.V617F 
Stephen E. Langabeer 
http://www.ifcc.org/media/450787/eJIFCC2017Vol28No1.pdf 
 



     

CURSOS Y CONGRESOS

 
Acceda aquí:       http://www.aba
argentino-de-bioquimica-

       
   

CURSOS Y CONGRESOS 
 

http://www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso
-2017 

 

  

 

congreso-

 



 
Acceda aquí:http://colabiocli2017uy.com/index.html 


