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Comisión Directiva 
Presidente: QF Fernando Antúnez 
Vicepresidenta: Dra Cristina Servetto 
Secretaria: BC Natalia Pereira 
Prosecretaria: BC Laura Da Rosa 
Tesorera: BC Natalia Amor 
Protesorera: QF BC Laura Yametti 
Secretaria de Actas y Representante Nacional ante IFCC: Dra QF BC Stella Raymondo 
Vocales: QF BC Beatriz Varela, Dra QF BC Ana Lena, BC Ana Piana, BC Jimena Blanco 
 

El 9 de marzo de 2017 se acepta la renuncia de la presidenta BC Fabiana Luzardo y por                  
Asamblea General de fecha 25 de mayo de 2017 se conforma la actual Comisión Directiva. 
 
Actividades académicas en ABU 
 
- “Prácticas Avanzadas de Calidad Analítica”, Dr Elias Caro, Sr David D Koch, en colaboración               
con Foundation Wallace H. Coulter, setiembre 2016. 
- “Toxoplasmosis”, Dra Hortensia María Magaró, Dra Lidia Morisoli en colaboración con            
Fundación Wiener Lab, julio 2016. 
- ¨Curso de Actualización en Gastroenterología¨, Dra Mabel Darrigo. Invitados, en colaboración           

con Fundación Wiener Lab, mayo/2017. 
- ¨Curso de Laboratorio de Urgencias¨. Dra Estela Meyer, Dr. Alberto Villagra, en colaboración             

con Fundación Wienner Lab, noviembre/2017. 
- “Ciclo de tardes de Ponencias y Café en ABU”, Temas: Habilitación de importadores de reactivos               
de diagnóstico, equipos y dispositivos terapéuticos y su registro. Invitados: Departamento de          
Tecnología MSP, División Fiscalización MSP, Profesionales BBCC en actividad. Cronograma de          
actividades: 

a. Primera actividad: jueves 7/12/17 
b. Segunda actividad: jueves 15/03/2018 
c. Tercera actividad: jueves 14/06/2018 

- “ Merienda de actualización científica en ABU”, participación de los representantes de ABU en              
los Working Group de la IFCC:  
a. Primera actividad: 8 Mayo 2018,  

Young Scientists Maria Eugenia Shroeder 
Point of Care Testing (TF-POCT) Iris Miraballes 
Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) in collaboration with International Union of Pure and             
Applied Chemistry (IUPAC) Carlos Lacava 
Molecular Diagnostics Committee (C-MD) Patricia Esperon 
Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM  Ana Piana 
Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL) Carlos Lacava 
 



 

b. Segunda actividad: 2 de Octubre 2018 
Chronic Kidney Disease (Integrated Project) - (TF-CKD) Stella Raymondo  
Standardisation of Albumin Assay in Urine in collaboration with NKDEP (WG-SAU)           
Stella Raymondo 
Committee on Clinical Molecular Biology Curriculum (CCMBC) Patricia Esperón 
Analytical Quality (C-AQ) Patricia Esperón 
Distance Learning (C-DL) Carlos Lacava 
Laboratory Errors and Patient Safety (WG-LEPS) Carlos Lacava 
Flow Cytometry (WG-FC) Maria Eugenia Schroeder 
Public Relations (CPR) M.E. Shroeder  
Ibero-American Nomenclature and Translations (WGIANT) Carlos Lacava 
 
Congreso ABU 
 
- XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, XI Congreso Uruguayo de Bioquímica           

Clínica, celebrado del 17 al 20 de septiembre de 2017 en el Centro de Convenciones de Punta del                  
Este (Uruguay). 

Comité Organizador:  
Presidenta: Dra Graciela Borthagaray, Vicepresidenta: BC Rosana Pirotto 
Tesorera: Dra Monica Revello, Protesorera: QF Virginia Moretti 
Secretaria: BC Cecilia Queijo, Prosecretaria: BC Fabiana Luzardo 
Vocales: 
BC Christian Pereyra, BC Paola Audicio, BC Lucia Thomas, BC Natalia Amor 
Comité Científico: 
BC Mercedes Castro, Dra Patricia Esperón, Dra Ana Lena, Dra Carolina Márquez, Dra Graciela              
Queiruga, Dra Stella Raymondo, Dra Cristina Servetto 

Informe del Comité Organizador del Congreso (Anexo I) 
 
Actividades Gremiales ABU 
 
- Primer convenio colectivo para BBCC con ASSE firmado en noviembre de 2017. Todos los              

BBCC que desempeñan actividades en ASSE percibieron una adecuación salarial y son            
categorizados en grado II. Continuación de actividad gremial en el sector para la designación de               
los grados III y V de manera de lograr una carrera funcional del profesional en el prestador de                  
salud ASSE. El convenio también tiene alcance para aquellos socios QQFF que se desempeñan              
en el ámbito de LAC. En el marco del convenio firmado entre ABU-AQFU-SMU. (Anexo II) 

- Re-elección como Entidad Nacional Ejecutiva de COLABIOCLI por el bieño 2017-2019, en la             
Asamblea Ordinaria del 19/09/2017 en Punta del Este, Uruguay, en el marco del XXXIII Congreso               
Latinoamericano de Bioquímica Clínica. (Anexo III) 

Comité Ejecutivo COLABIOCLI 2017-2019 

Presidenta: Dra Stella Raymondo 

Vicepresidente: Dr Alvaro Justiniano 

Secretaria: Dra Ana Lena 

Tesorera: BC Natalia Amor 

Vocales: Dra Lizbeth Campillo, Juana Ortellado, Lourdes Cruz 

 



 

- Representantes de ABU integraron lista y fueron votados en la elecciones universitarias de             
mayo de 2018 como integrantes del Cogobierno de la UdelaR y de la Facultad de Química,  

 

Participación en actividades regionales 

- “PTB-USACH Regional Workshop on Interpretation of the critical requirements of ISO15189            
(2012)”, videoconferencia en Latinoamérica y el Caribe, organizada por la Sociedad Chilena de             
Química Clinica, con la participation de la BC Lia Latierro como representate de ABU, junio/2017.  

 

Becas ABU 

- Se brindaron 5 becas a socios ABU para asistir al curso pre-congreso de la AACC en                 
setiembre/2017 en marco del XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, XI           
Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. 

- Se brindaron 4 becas a socios ABU en marzo/2017: 

1) Lucia Oliveira. “Advanced course on microbiology” Online (ABA-Argentine) 

2) Cecilia Borba Maggiolo ”Automation and interferences in Hematology” Online         
(ABA-Argentine) 

3) Natalia Pereira “Actualization in Endocrinology and Metabolism” Online (SAEM         
Argentine) 

4) Micaela Cipriani  “Evaluation of  infertile couple” Online (ABA-Argentine) 

- Actualmente se encuentra el Comité de Evaluación de Becas en proceso de evaluación de las               
solicitudes de becas para socios ABU del año 2018. 

 

Organización interna, mejoras y otros 

- Designación de Comisiones internas para la mejora de gestión de la Asociación, integradas de la               
siguiente forma: 

a. Coordinación Académica: los integrantes tienen a cargo referente a jornadas, cursos, etc, de              
ABU. 
Coordinadores: Jimena Blanco, Laura Yametti, Natalia Pereira 
b. Coordinación de Comunicación: tienen a cargo todo lo referente a contenido 
mails, pagina web, Facebook, etc, de ABU. 
Coordinadores: Laura Da Rosa, Jimena Blanco, Ana Piana 
c. Coordinación de Representantes de ABU: tienen a cargo el nexo con representantes de ABU ante                
FQ, MSP, AQFU, COLABIOCLI, IFCC, etc. 
Coordinadores: Ana Lena, Fernando Antúnez, Natalia Pereira 
d. Coordinación Gremial: tienen a cargo los tema gremiales de los BC 
Coordinadores: Fernando Antunez, Natalia Amor, Fabiana Luzardo 
e. Coordinación Económica Financiera: tienen a cargo el área contable, revisión de padrón de socios               
y mejoras en los beneficios para los socios. 
Coordinadores: Beatriz Varela, Natalia Amor, Laura Yametti 
- ABU fue seleccionada para realizar la practicas curriculares 4 estudiantes de Facultad de             

Información y Comunicación del Seminario Taller de Comunicación Organizacional. La          
 



 

actividad se desarrollo de junio a diciembre de 2017 en la cual en múltiples actividades los                
estudiantes realizaron un estado de situación de la Organización para posteriormente elaborar            
una propuesta de trabajo con el objetivo de mejorar la comunicación de la organización. En               
continuidad de tal actividad una  estudiante de FIC ha planteado realizar su trabajo final de tesis.  

- Firma de convenio con el Banco de Seguro del Estado, en el cual se acuerda por primera vez en                   
el país un seguro de responsabilidad civil para BBCC y QQFF. 

- Creación de nueva pagina web de ABU, con área exclusiva para socios que se estima estará en                 
funcionamiento completo a finales de julio de 2018. 

- Contratación de una segunda secretaria administrativa durante seis meses para mejorar la gestión             
de la organización. 

- Revisión del padrón de socios, con proceso de comunicación activo para la puesta al día de                
socios con cuotas impagas. 

- Informes varios de actividades y noticias enviados a IFCC. 

- Nuevos beneficios para los socios con empresas del medio y en proceso de actualización e               
incorporación de otros beneficios. 

Económico - Financiero de ABU 

- El balance económico-financiero de ABU es favorable con un incremento de los fondos, los cuales                
provienen principalmente del Congreso del 2017 y de la puesta al día del aporte de las cuotas                 
sociales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Informe del Comité Organizador del Congreso, 30 de setiembre de 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Se adjuntan acuerdo ABU-AQFU-SMU-ASSE 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

Plan de trabajo propuesto para reelección de Entidad Nacional Ejecutiva de COLABIOCLI bieño 
2017-2019 

 

Comité Ejecutivo COLABIOCLI 

Sra Presidenta Dra. Graciela Queiruga 

De nuestra mayor consideración 

Por intermedio de la presente, y según lo establecido en los estatutos de la Confederación               
Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), la Asociación Bioquímica Uruguaya         
(ABU) solicita tener a bien aceptar y comunicar a las entidades filiales la aspiración a postularse a                 
la re-elecciòn como Entidad Nacional Ejecutiva por el bieño 2018-2020, en la Asamblea Ordinaria              
a llevarse a cabo el 19/09/2017 en Punta del Este, Uruguay, en el marco del XXXIII Congreso                 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica. 

Fundamenta tal solicitud la aspiración de dar continuidad e impulsar las lineas de trabajo              
estratégicas que se detallan a continuación: 

A. De la formación y actualización de los profesionales 

A1. Fomentar la accesibilidad a herramientas de gestión de la calidad en los Laboratorios de Salud                
de America Latina con la continuidad del curso “Gestión de la Calidad y Buenas Practicas de                
Laboratorio”. 

A2. Propiciar la continuidad del curso de “Pesquisa Neonatal, lo que previene una gota de sangre”. 

A3. Fortalecer el curso de “Estandarización de Creatinina” y ubicar herramientas estrategias de su              
implementación paulatina en los Laboratorios de Salud de America Latina. 

A4. Promover el uso de herramientas accesibles para impulsar el registro de enfermedad de Von               
Willebrand y otras enfermedades hemorrágicas raras en los paises miembros , para obtener             
información actualizada de casuística y geolocalizaciòn, de manera de poder propiciar           
oportunidades de actualización focalizadas.  

B. De la comunicación y vinculación  

B1. Mantener y mejorar las vías de comunicación y divulgación actuales como la pagina web y la                 
plataforma educativa del campo virtual de COLABIOCLI. 

B2. Facilitar las vías de comunicación entre las entidades filiales haciendo uso del avance de la                
tecnología en materia de comunicación virtual. 

B3. Dar continuidad y fortalecer los acuerdos interinstitucionales, COLABIOCLI-OPS,         
COLABIOCLI-IFCC. Así como trabajar en la búsqueda de nuevos acuerdos Interinstitucionales que            
pudieran aportar a la Confederación.  

C. De lo gremial, espíritu de solidaridad y lealtad  

 



 

C1. Promover la creación de una estructura de apoyo que propicie un ámbito de solidaridad y                
lealtad para colaborar en situaciones especiales que pudieran afrontar las entidades filiales. 

C2. Dar la mayor divulgación al programa de pasantías de COLABIOCLI y propiciar crear un               
listado de entidades receptoras de profesionales en los paises miembros.  

D. De los congresos de COLABIOLCI 

D1. Brindar el mayor apoyo Institucional posible a Panama en la organización del XXXIV              
Congreso de COLABIOCLI en 2019 y al próximo país sede del XXXV Congreso de              
COLABIOCLI en 2020. 

D2. Elaborar informe detallado de debilidades y fortalezas detectadas en la organización del             
XXXIII Congreso COLABIOCLI en 2017 para transferir a las próximas entidades sedes de modo              
de aportar herramientas de mejora. 

Sin mas, le saluda muy atentamente;  

 

 

 

 

QF Fernando Antúnez 

 Presidente ABU 

 

 
Ejido 1589 – Montevideo – Uruguay 

 
E-mail: secretaria.abu@gmail.com 

 
Telefax: (598) 29006340 – 29030711 

 

 


