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Cuota social mensual: $150 

Formas de pago: 

 En sede de ABU: Ejido 1589 los días martes  de 17:30 a 22:00 hs y jueves de 17:30 a 

20:30hs 

 ABITAB colectivo 68228 

 Débito automático con tarjetas de crédito OCA / VISA / MASTER, comunicarse 

consecretaria.abu@gmail.com  para el trámite 
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NUEVOS CONVENIOS PARA SOCIOS: 

Laboratorio CAVICA S.R.L 

A partir del 2 de setiembre del 2016, el laboratorio CAVICA con ABU pactó un convenio 

para establecer un beneficio económico mediante el descuento en el precio de lista de 

los diferentes servicios que brinda el Laboratorio CAVICA para los socios de ABU. 

 Servicio de realización de Carné de Salud Básico Laboral $350. 

 Se fija el 10% de descuento en la realización del resto de los servicios que 

brinda el Laboratorio CAVICA. 

Para hacer efectivo el beneficio los socios deberán presentar constancia emitida por 

ABU de contar con la cuota al día. El  convenio tendrá vigencia por el período de un 

año a partir de la fecha de la firma del mismo. 

Asociación Española 

Nueva propuesta asistencial por convenio, para funcionarios y familiares de diferentes 

Servicios y prestaciones de la Institución.  

Funcionarios y familiares: 

 órdenes para medicina General Gratis 

 6 órdenes de especialistas Gratis  

 6 órdenes de Ginecología Gratis 

 6 órdenes de Urología Gratis 

 12 medicamentos bonificados valor ticket $150 

 6 órdenes medicina general a domicilio $192 

 6 análisis clínicos BONIFICADOS (se excluye a domicilio, laboratorio de biología 

molecular, genéticos y citometría de flujo) valor ticket $186, etc. 

Por más información consultar al tel: 1920 7000 

Por más información sobre los convenios mencionados, dirigirse  a la institución que la 

brinda o  solicitarla a secretaria.abu@gmail.com 

 

 

 



 

LLAMADO LABORAL 

El Laboratorio de Biofármacos: Control de Calidad y Desarrollo del Institut Pasteur de 

Montevideo busca incorporar un cargo técnico de: Licenciados en Bioquímica, Biología, 

Químicos Farmacéuticos, Bioquímicos Clínicos u equivalentes. 

Se valorará experiencia en metodologías en análisis de proteínas, cultivo celular, 

Boiensayos y conocimientos de normas de GLP. 

Enviar CV y carta de motivación a: llamados@pasteur.edu.uy 

NOVEDADES: 

MSP 

Por Resolución de Ministerio de Salud Pública, de fecha 21 de julio de 2016, el 
Profesional Bioquímico Clínico será incluido en los próximos llamados para 
Epidemiólogos. 

 

Se pospone el paro médico en ASSE para el 6 de octubre 

 
El pasado miércoles 14 de setiembre y ante la falta de avances en el cumplimiento del 
Convenio Colectivo firmado con ASSE en mayo pasado, el Comité Ejecutivo del SMU 
convocó a un paro médico en ASSE para este 29 de setiembre. 
Luego de una reunión al más alto nivel con el Ministro de Salud Pública y otras 
autoridades ministeriales y de la reunión con la gerencia de ASSE, se decidió postergar 
la medida hasta el día 6/10 y así dar unos días más para que se efectivicen los avances 
que se produjeron en las reuniones mantenidas. 
Esta flexibilización no significa levantar el conflicto pero sí mostrar la buena voluntad 
de este colectivo para que se avance en las reivindicaciones. 
Resolución completa del Comité Ejecutivo. 
Visto: 
- el incumplimiento por parte de ASSE de avanzar con los puntos acordados en el 
convenio colectivo firmado en el consejo de salario público SMU-ASSE. 
Considerando: 
- los documentos recibidos por parte del gerente general de ASSE de avanzar en 
algunos puntos del convenio SMU-ASSE, aún insuficientes. 
- la intervención del MSP que monitorea la negociación a permanencia. 
- que aún falta: a) incluir otros avances en la negociación y b) la resolución del 

mailto:llamados@pasteur.edu.uy


directorio de ASSE de proseguir con todos los puntos del acuerdo y de la negociación 
en curso. 
El Comité Ejecutivo del SMU resuelve: 
- aplazar el paro médico en ASSE para el jueves 6/10 y continuar con el proceso de 
negociación. 
- de no contar con la resolución del directorio de ASSE para la fecha 5/10, se realizará 
el paro médico el 6/10 y se denunciará el incumplimiento del convenio en el MTSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro Latinoamericano para el uso racional de 
medicamentos 

 

Entre los días 5 y 8 de octubre se llevará a cabo el primer ENCUENTRO 

LATINOAMERICANO PARA EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (ELA-URM) 

"América Latina unida para promocionar el buen uso de los medicamentos" organizado por 

el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina 

Participarán expertos nacionales e internacionales para discutir y reflexionar sobre 
diversos temas entre los que se incluyen medicamentos de alto costo, prevención 
cuaternaria en medicamentos y medicina cannábica. 

Cada uno de estos temas implica, en su abordaje, ejemplos de varios problemas 
vinculados al uso de medicamentos, entre los que se destacan la accesibilidad, la 
selección de medicamentos y la prescripción racional, el balance beneficio riesgo del uso 
de medicamentos, la ética de la prescripción y el rol de los diferentes actores en las 
políticas de medicamentos de un país: Estado, academia, industria farmacéutica y 
sociedad en su conjunto. 

Sólo desde una mirada integradora y crítica, y más aún con una perspectiva regional, será 
posible abordar estos problemas y discutir en conjunto estrategias para promover un mejor 
uso de los medicamentos. 

El Encuentro tendrá lugar en el Instituto de Higiene, Av. Alfredo Navarro 3051 y está 
dirigido a profesionales de la salud y todos aquellos vinculados al área del medicamento. 
Los cupos son limitados. 
 
Por más información: www.farmacologia.hc.edu.uy  

Facebook: ELA URM 2016 
 
Por consultas y envío de resúmenes de trabajos vinculados a los medicamentos:  
elaurm2016@gmail.com 
 

http://www.farmacologia.hc.edu.uy/


 

 

"CURSO: FARMACOGENÉTICA CLÍNICA"   

 

Fecha: Martes y Miércoles:  20 y 21  de setiembre -  27 y 28 de setiembre  

                                                11 y 12 de octubre -  25 y 26 de octubre 

Horario:  16:30-20:30hs 

Lugar:  Salón Piriz Mc Coll (Instituto de Química)  

   

DOCENTE RESPONSABLE: 

Dra. Patricia Esperón,  

Prof. Agregado Biología Molecular, Facultad de Química,  UdelaR. 

DOCENTES EXTRANJEROS:  

Dr. Javier Blanco,  Clin Biochem, PhD University at 

Buffalo,Department of  Pharmaceutical Sciences School of 

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences University at Buffalo, The 

State University of New York 

Dr. Ismael Lares, Profesor Investigador Titular “C” y Jefe de la 

Academia de Farmacogenómica y Biomedicina Molecular del Instituto 

Politécnico Nacional CIIDIR-Unidad Durango, México  

Dr. Luis Quiñones Profesor Titular Farmacología y Toxicología 

molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

DOCENTES PARTICIPANTES: 

                   M.Sc. Marcelo Vital, Asistente de Biología Molecular de FQ                              

Dr.Manuel Ibarra Asistente del Área de Biofarmacia y Terapéutica, FQ./ FQ 

DESTINATARIOS: Egresados de Carreras de la Facultad de Química, Ciencias 

Veterinaria, Medicina y Escuelas de la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y 

afines. 

  TEMARIO: 

Temario  



A) Conceptos introductorios 

 • Farmacogenética y Farmacogenómica.   

Variabilidad en la respuesta a los fármacos: Factores Genéticos y Ambientales 

• Conceptos básicos sobre organización del genoma, variación, y expresión. 

• Conceptos básicos Genética de poblaciones,  

• Bases de la  Epigenómica  

• Plataformas tecnológicas moleculares para la individualización de terapias. 

• Estudios de asociación a nivel genómico GWAS). 

• Personalización de la terapia farmacológica: El paradigma. 

•Respuesta Farmacocinética. Metabolismo 

 

•respuesta Farmacodinámica: Mecanismo de acción de los fármacos, receptores, y 

transportadores 

• Bases de datos y recursos bioinformáticas (Pharmacogenetics.fr, FDA, PharmGKB, 
etc.). 

B) Presentación de casos de aplicación en enfermedades humanas específicas; 

•Farmacogenética de enfermedades oncológicas. 

•Farmacogenética de enfermedades cardiovasculares. 

•Farmacogenética de enfermedades siquiátricas 

•Farmacogenética de enfermedades infecciosas. 

•Farmacogenética en el trasplante de órganos 

C) Implementación de estudios Farmacogenéticos 

• Implementación  y costos en Farmacogenética.  

• Estudios disponibles directamente al consumidor. 

• Ética y Farmacogenética 

 



Evaluación  
 
Se realizarán 1 -2 actividades en clase tipo taller destinadas al 
análisis de casos específicos estructurados en base a: a) estudios relevantes en la 
literatura, b) información disponible en sitios web especializados y c) una combinación 
de a y b. 
 
 
Costo: $ 3000 

Se deben abonar en la Sección Tesorería de Facultad de Química (Isidoro de María 

1614 planta baja, de lunes a viernes de 10 a 13 hrs), o realizando depósito en el BROU 

(cuenta corriente nº 1840015257), el talón se debe enviar por correo electrónico a 

ep@fq.edu.uy. 

 

Confirmación previa requerida, enviando la ficha de inscripción cuyo link se encuentra 

debajo. 

 

Completar ficha: http://www.fq.edu.uy/node/631   
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TALLER PARA INVESTIGACIÓN DE 
RESULTADOS 

FUERA DE ESPECIFICACIONES EN EL 
LABORATORIO DE ANÁLISIS 

12 AL 19 DE OCTUBRE  
HORARIO: lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 12:00 hs. (4 sesiones) 

 
OBJETIVO: 

Brindar un conocimiento teórico y práctico sobre la identificación de resultados 
fuera de especificación, el tratamiento de los mismos y la toma de acciones. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Introducción. 
 Definiciones 

o Resultado anómalo. 
o Resultado fuera de tendencia. 
o Resultado fuera de especificaciones. 

 Investigación en el laboratorio de análisis 

o Metodología. 
o Reanálisis y remuestreo. 
o Cuándo se pueden promediar resultados. 
o Eliminación de resultados aberrantes. 
o Responsabilidades de los analistas y de los supervisores. 

 Extensión de la investigación fuera del laboratorio de análisis 

o Flujo lógico de la investigación. 
o Documentación. 
o Conclusiones. 
o Acciones correctivas. 

 Documentación 

o Procedimientos normalizados de trabajo. 
o Documentación del laboratorio. 
o Diseño de un registro histórico. 
o Evaluación del registro histórico y diseño de acciones preventivas. 



 
FECHAS Y HORARIOS: 

Inicio: 12 de octubre  
Fin:  19 de octubre   
Frecuencia y horario: lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 12:00 hs.  

PRECIOS Y DESCUENTOS: 
 
Organizaciones Socias de UNIT: $ 4.200  -  No Socios: $ 4.700 
Estudiantes Universitarios de 3er. año en adelante, Docentes y Empresas 
Pymes y Unipersonales: 20% de descuento 

Socios ABU: 10% de descuento 

 

  

INFORMES e INSCRIPCIONES 
 

Sede de UNIT - Pza. Independencia 812 - Montevideo 
Tel.: 29012048 - mail: capacitacion@unit-iso.org.uy 

web: www.unit.org.uy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capacitacion@unit-iso.org.uy
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CURSO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA  
INFORMACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD  

(ISO 27799 y UNIT-ISO/IEC 27002) 

12 AL 28 DE OCTUBRE  
HORARIO: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 hs.  

 
- CURSO QUE INTEGRA EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN UNIT-ISO/IEC 20000 - 

 
 

 

OBJETIVO: 

Introducir a los participantes a la utilización de la norma ISO 27799:2008 para 
un correcto empleo de la norma UNIT-ISO/IEC 27002:2013 de Seguridad de la 
Información en el ámbito de los servicios de salud. El mismo propone un 
recorrido por las regulaciones básicas que pesan sobre el sector, conocimiento 
indispensable al momento de querer utilizar las normas mencionadas. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Introducción, objeto y campo de aplicación 

o Generalidades (Normalización, serie de normas UNIT-ISO/IEC 
27000, el comité Técnico ISO/TC 215). 

o Introducción a los SGSI (Sistema de Gestión de seguridad de la 
Información). 

o Exclusiones del objeto y campo de aplicación. 
 Seguridad de la información en servicios de salud 

o Metas de la seguridad de la información en servicios de salud. 
o Seguridad de la información dentro del gobierno de la información. 
o Gobierno de la información dentro del gobierno corporativo y 

clínico. 
o Información sanitaria a proteger. 
o Amenazas y vulnerabilidades en la Seguridad de la información en 

servicios de salud. 
 Plan de acción practico para implementar la norma UNIT-ISO/IEC 27002 en el 

ámbito de la salud 

o Taxonomía de las Normas UNIT-ISO/IEC 27002 y UNIT-ISO/IEC 
27001. 

o Compromiso de gestión para implementar la Norma UNIT-ISO/IEC 
27002. 

o Establecimiento, operación, mantenimiento y mejora del SGSI. 
o Planificar: establecimiento del SGSI. 
o Hacer: implementación y operación del SGSI. 
o Comprobar: realizar seguimiento y revisar el SGSI. 



o Actuar: mantenimiento y mejora del SGSI. 
 Implicaciones para los servicios de salud de la norma UNIT-ISO/IEC 27002 

o Generalidades, mapeo entre UNIT-ISO/IEC 27002:2005 y UNIT-
ISO/IEC 27002:2013. 

o Políticas de seguridad información (5-5). 
o Aspectos organizativos de la seguridad de la información (6-6). 
o Seguridad ligada a los recursos humanos (7-8). 
o Gestión de activos (8-7). 
o Control de accesos (9-11). 
o Cifrado (10-10).  

 Documento electrónico y firma digital (Ley 18.600). 
o Seguridad física y ambiental (11-9). 
o Seguridad en la operativa (12-10). 
o Seguridad en las telecomunicaciones (13-10). 
o Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información (14-12). 
o Relaciones con suministradores (15-12). 
o Gestión de incidentes en la seguridad de la información (16-13). 
o Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la 

continuidad del negocio (17-14) (14) (17). 
o Cumplimiento (18-15). 

 Ley de protección de datos personales. 
 Ley Nº 18.335, Pacientes y usuarios de los servicios de 

salud. 
 Decreto 396/03, Disposiciones relativas a la Historia 

Clínica Electrónica única de cada persona. 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Las instituciones de salud gestionan gran cantidad de información en su 
mayoría datos personales o específicamente datos personales sanitarios que 
suelen estar especialmente protegidos: historia clínica, información económica, 
modo de vida, sexualidad, hábitos y costumbres, religión, etc. El sector de 
servicios de salud suele encontrarse fuertemente regulado, tienen un alto 
intercambio de información con terceras partes (dentro o fuera del territorio 
nacional) y muchas veces las instituciones de salud se encuentran dispersas 
en el territorio nacional. 
Nuevos desafíos como son la Historia Clínica Electrónica en conjunto con la 
movilidad y la ubicuidad deben ser tenidos en cuenta en este momento donde 
las tecnologías en la nube están teniendo un fuerte impacto en las 
organizaciones. 
Hoy más que ayer es necesario revisar la situación de la Seguridad de la 
Información en todos los ámbitos y en particular en las instituciones de salud: 
amenazas, vulnerabilidades, riesgos, desafíos conocidos y por conocer hacen 
imprescindible la implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) en todos los ambientes y en particular en salud. 

 

 



FECHAS Y HORARIOS: 

Inicio: 12 de octubre   
Fin:  28 de octubre 
Evaluación: 31 de octubre    
Frecuencia y horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 hs.  

PRECIOS Y DESCUENTOS: 
 
Organizaciones Socias de UNIT: $ 8.200  -  No Socios: $ 9.300 
Estudiantes Universitarios de 3er. año en adelante, Docentes y Empresas 
Pymes y Unipersonales: 30% de descuento 

Socios ABU: 10% de descuento 

 

INFORMES e INSCRIPCIONES 
 

Sede de UNIT - Pza. Independencia 812 - Montevideo 
Tel.: 29012048 - mail: capacitacion@unit-iso.org.uy 

web: www.unit.org.uy 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:capacitacion@unit-iso.org.uy
http://www.unit.org.uy/


CURSO  
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE  

INICIO 18 DE OCTUBRE   
(CURSO VÁLIDO PARA LOS DIPLOMAS DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN (UNIT-ISO/IEC 

17025) 
Y ANÁLISIS CLÍNICOS (UNIT-ISO 15189)). 

 
OBJETIVO: 

Brindar conocimientos para la estimación de la incertidumbre de las mediciones 
realizadas en el laboratorio, y su relación con el análisis estadístico de riesgo 
para la toma de decisiones. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Conceptos generales (medición, exactitud, precisión, veracidad, error, 
sesgo, incertidumbre). 

 Análisis de errores y fuentes de incertidumbre. 
 Metodologías y herramientas para la estimación de la incertidumbre. 
 Cálculo de incertidumbre combinada y expandida. 
 Expresión de la incertidumbre. 
 Aplicaciones al cálculo de límites de aceptación. 

  

MATERIAL A ENTREGAR: 

 Guía didáctica: la misma se entrega en una carpeta/bibliorato con 
anillos, la cual permite al participante recopilar todo el material del 
curso en un único archivo. 

 Norma: UNIT 300 Fertilizantes. Método de determinación del biuret en la 
urea. 

 Diapositivas del curso 

 Trabajos grupales 

  

REQUISITO (no excluyente): 
Se recomienda contar con conocimientos de estadística aplicada a laboratorios. 

 
FECHAS Y HORARIOS: 



Inicio: 18 de octubre  
Fin:  3 de noviembre  
Evaluación: 8 de noviembre     
Frecuencia y horario: martes y jueves de 17:00 a 21:00 hs.  

PRECIOS Y DESCUENTOS: 
 
Organizaciones Socias de UNIT: $ 8.200  -  No Socios: $ 9.300 
Estudiantes Universitarios de 3er. año en adelante, Docentes y Empresas Pymes y 
Unipersonales: 30% de descuento 

Socios ABU: 10% de descuento 

 

 

INFORMES e INSCRIPCIONES 
 

Sede de UNIT - Pza. Independencia 812 - Montevideo 
Tel.: 29012048 - mail: capacitacion@unit-iso.org.uy 

web: www.unit.org.uy 

 
 
 
 

mailto:capacitacion@unit-iso.org.uy
http://www.unit.org.uy/


 



 
CURSO A DISTANCIA GRATUITO 
NOVIEMBRE 2016 
 
Matriculación: 
- Se puede matricular solo en el período indicado como Inscripción de cada curso. 
- La fecha de cierre puede ser modificada en caso de llegar al cupo asignado. 
- Si visualiza el mensaje  "No puede ingresar a este curso. (No está matriculado/Curso 
cerrado/Matrícula completa/Fuera de fecha/Matriculación vencida.)" 
es porque alguna de las condiciones de los puntos anteriores se ha alcanzado. 
Para matricularse ingrese al curso. "Ir al curso...". Encontrará al pié de la página un 
botón azul "Matricularme", cliquee sobre el mismo para finalizar el proceso.  
Solo debe esperar a la fecha de inicio para acceder a los contenidos. 
Importante:  Para matricularse a cualquiera de los cursos es necesario que se 
identifique con su Usuario y Contraseña. Si aún no cuenta con estos datos, realice 
su registro en el sistema. 
  

Actualización en Diabetes 

Hablar hoy de Diabetes Mellitus, es hablar de uno de los mayores problemas de salud 
en el mundo, no solo por la alta prevalencia, sino también por la 
morbimortalidad  asociada a esta patología, el incremento que ha tenido sobre todo 
en las últimas tres décadas, y las proyecciones han hecho que la OMS la haya 
catalogado como la “epidemia de este siglo”. 
 
El objetivo del curso es la actualización y perfeccionamiento de los conceptos en 
Diabetes, de modo que desde el laboratorio clínico podamos colaborar con el 
diagnóstico temprano y seguimiento de esta antigua pero vigente enfermedad.  
 
Inscripción:  1 al 31 de Octubre de 2016 o hasta completar un cupo de 1000 alumnos. 

Clases: 1 al 30 de Noviembre de 2016 

Consultas: Durante el desarrollo del curso, a través de los Foros. 

Autoevaluaciones (realización y corrección): Inicio módulo al 30 de Noviembre de 2016. 

Autoevaluaciones (solo consulta de respuestas correctas):  1 al 3 de Diciembre de 

2016. 

Evaluación final: 4 al 10 de Diciembre de 2016 

Publicación de notas: a partir del 11 de Diciembre de 2016 

Certificados para quienes aprueban: a partir del 18 de Diciembre de 2016 

Disponibilidad de certificados:  180 dias corridos desde su emisión. 

Aprobación: Evaluación final 70% 

Horas acreditadas: 40 hs. 

http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/ 

http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/login/signup.php
http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/view.php?id=103
http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?categoryid=21


 

 

Programa completo 

Curso de VIH/SIDA organizado por la API 

 

¿Ya revisó la agenda completa de módulos del 

curso? 

Visite el sitio web del curso Avances en atención 

integral de pacientes con VIH/SIDA y entérese de 

las conferencias, simulaciones y foros de debates 

que preparamos para cada módulo del curso. 

Para ver el programa completo haga clic aqui. 

EVENTO ONLINE DE LANZAMIENTO 

Los invitamos al evento inaugural del curso sobre VIH/SIDA organizado por la Asociación 

Panamericana de Infectología, el cual tendrá lugar el 11 de octubre  de forma online, accediendo al 

link http://live.evimed.net 

 

 

http://cursos.evimed.net/vih_programa/
http://live.evimed.net/
http://cursos.evimed.net/vih_programa/
http://live.evimed.net/
http://cursos.evimed.net/vih_programa/
http://live.evimed.net/
http://cursos.evimed.net/vih_programa/
http://live.evimed.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

* Horario del evento por país:  

• Argentina (20:30 hs)  

• Bolivia (19:30 hs) 

• Brasil (20:30 hs) 

• Chile (20:30 hs) 

• Colombia (18:30 hs) 

• Cuba (19:30 hs) 

• Ecuador (18:30 hs) 

• Paraguay (19:30 hs)   

• Perú (18:30 hs) 

• República Dominicana (19:30 hs) 

• Uruguay (20:30 hs) 

• Venezuela (19:30 hs) 

 http://cursos.evimed.net/vih_programa/  

 http:/cursos.evimed.net/vih_programa/


 

 

 



 
La Sociedad Uruguaya de Patología Clínica y el Comité Organizador del XVI Congreso 

Uruguayo de Patología Clínica, nos enorgullecemos en celebrar nuevamente en 

noviembre de 2016, nuestra actividad científica, la que llevamos a cabo bianualmente, 

desde hace 60 años luego de la creación de nuestra sociedad. Celebraremos 

conjuntamente las VI Jornadas Uruguayas de Residentes de Laboratorio Clínico y las I 

Jornadas de Citología Rioplatenses. 

Queremos extenderle la más cordial invitación a participar en dicho evento 

denominado "Avances e Innovación en la Patología" 

Junto con el Comité Científico se delineó un programa que estamos seguros será de 

gran interés y beneficio, así como también contribuirá a complementar nuestra 

actividad profesional, con el fin de lograr el mayor desarrollo en el diagnóstico de la 

patología clínica. La actividad se caracterizará por presentar un programa académico, 

con temas de gran actualidad que incluyen todas las áreas de la especialidad, el mismo 

se desarrollará en base a conferencias, mesas de discusión, simposios, cursos, 

presentaciones orales y pósters. 

Contaremos con la presencia de expertos de la patología clínica y medicina de 

laboratorio  nacionales y extranjeros, asegurando la calidad del evento científico en el 

que encontrará las tendencias actuales relacionadas con el amplio campo de nuestra 

especialidad. 

De esta manera nos proponemos profundizar en el diagnóstico y difundir buenas 

prácticas entre todo el equipo de salud que se desempeña en el ámbito de laboratorio, 

así como identificar nuestras dificultades y plantear caminos alternativos de respuesta, 

para hacer más eficaz nuestro desempeño. 

En consecuencia esperamos contar con vuestra participación y recibirlos 

personalmente en el Hotel Radisson Victoria Plaza, sede del Congreso. 

                       Dr. Raquel Ballesté                         Dra. Gabriela Moreira  

Presidente del Comité Organizador               Presidente de SUPAC 



 

 

 



*CICLO DE CONFERENCIAS de GENÉTICA MÉDICA* 
 

ORGANIZAN: 

 

MSP 

 

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, INSTITUTO DE NEUROLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA 

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FACULTAD DE QUÍMICA 

 

Coordinan: Dra. Leda Roche, Dr. Víctor Raggio, Dra. Mariela Larrandaburu, 

Dra. Patricia Esperón 

 

 

*DRA. DÉBORA GUSMÃO MELO* 

 

Departamento de Medicina, Universidade Federal de São Carlos, SP, Brasil. 

 

*Genética Médica Comunitaria y la importancia de la evaluación** genética 

de las familias.* 

 

Lunes 3 de octubre de 11:00 a 11:40 en la Sala de Videoconferencias de la 

Facultad de Medicina, Gral. Flores 2125, Subsuelo 

 

 

*DRA. DÉBORA GUSMÃO MELO* 

 

*Genética Médica Comunitaria y el papel de la Atención Primaria de Salud* 

 

De 11:50 a 12:30 en la Sala de Videoconferencias de la Facultad de 

Medicina, Gral. Flores 2125, Subsuelo 

 

 

*DRA. DÉBORA GUSMÃO MELO* 

 

*Genética comunitaria: la inserción de la genética médica en el** Sistema 

Único de Salud de Brasil* 

 

Seguida de discusión de experiencias de los asistentes 

 

Miércoles 5 de octubre de 16:00 a 17:45 en la Sala de Videoconferencias de 

la Facultad de Medicina, Gral. Flores 2125, Subsuelo 

 

 

*DRA. LAVINIA SCHULER-FACCINI* 

 

Departamento de Genética, UFRGS, PA, Brasil 

 

*Definiendo el fenotipo de la embriopatía por virus del Zika* 

 

Martes 11 de octubre, horario a confirmar en Sala de Videoconferencias del 

MSP, 18 de julio 1892 

 

 



*DR. JAVIER BLANCO* 

 

School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Buffalo State University NY 

 

*Farmacogenética del cáncer* 

 

Martes 11 de octubre 16:30*, *SalonPiriz Mc Coll*, *Facultad de Quimica, 

Gral. Flores 2124 

 

 

*DRA. JUDITH ARMSTRONG* 

 

Unidad de Medicina Genética y Molecular, Hospital Sant Joan de Déu, 

Barcelona, España 

 

*Diagnóstico genético en el ámbito hospitalario: Uso de las nuevas 

tecnologías* 

 

Miércoles 12 de octubre de 11 a 12, Centro de Telemedicina, Fundación 

Peluffo Giguens, Dr. Gastón Ramón 2301 esq. Bvar. Artigas 

 

 

 

*DR. LUIS QUIÑONES* 

 

Centro de Investigaciones Farmacológicas y Toxicológicas. Facultad de 

Medicina. U. de Chile. 

 

*Farmacogenómica psiquiatrica* 

 

Miércoles 12 de octubre 16:30, SalonPiriz Mc Coll*, *Facultad de Quimica, 

Gral. Flores 2124 

 

 

*DR. IGNACIO F. MATA* 

 

Neuroscience Dept. U. of Washington, Seattle, USA 

 

*Estudios genéticos en la Enfermedad de Parkinson,* importancia de la 

investigación en poblaciones de Latinoamérica 

 

Jueves 13 de octubre de 11 a 12, Anfiteatro del Instituto de 

Neurología, Hospital 

de Clínicas, 2º piso, Av. Italia s/n 

 

Dra. Leda Roche 

Directora del Departamento de Genética 

Facultad de Medicina 

Gral Flores 2125 

Montevideo 11800 

Uruguay 

Tel. 598 2 9249562 

Fax.  598 2 9249563 

 



TALLER: Video-conferencia 

 DISCUSION DE PUNTOS CRITICOS DE LA NORMA ISO 

15189:2012 

El día 14 de Octubre se realizará una video conferencia en el marco del proyecto del 

Instituto Metrológico Alemán (PTB) sobre la Norma de acreditación de Laboratorios 

Clínicos ISO 15189:2012. 

TALLER 

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2016 HORARIO: de 9 a 17:30 LUGAR: Salón del 

Claustro – Facultad de Química (Isidoro de María 1614, 4to Piso). 

OBJETIVO: DISCUSION DE PUNTOS CRITICOS DE LA NORMA ISO 15189:2012 

Objetivo General: 

Revisar los requisitos clave establecido en la Norma ISO 15189:2012 orientados a la 

armonización de su interpretación y aplicación, de modo que esto nos permita a 

su vez desarrollar y mejorar las competencias de los participantes. 

MODALIDAD: VIDEO CONFERENCIA 

PAISES PARTICIPANTES: Latinoamérica y el Caribe 

El PTB, ha considerado interesante que dicha discusión se realice vía Live Stream 

(Transmisión en vivo) en modalidad de videoconferencia, por lo que la ha patrocinado. 

La transmisión en vivo y soporte técnico estará a cargo de la Facultad de Biología y 

Química –Universidad de Santiago de Chile- USACH. 

El apoyo en la organización del evento es otorgada por INN (ONA de Chile), Sociedad 

Chilena de Química Clínica, PTB y USACH. Coordinará dicho taller el Sr. Manfred 

Kindler, PTB. 

Nos acompañarán en Chile, Rosa Sierra Amor (IFCC), México y Stella Raymondo, 

Vicepresidenta de COLABIOCLI, Uruguay. 

Vuestra valiosa participación, provocará una armonización en lo que se refiere a la 

interpretación en común de los países participantes de la región y será un estímulo 

para que aumente el número de acreditaciones de los Laboratorios Clínicos de 

nuestros países. 



ANTECEDENTES: Guatemala 2015 

En el año 2015 se realizó el Taller “Intercambio de Experiencias acerca de la 

interpretación de la Norma ISO 15189: 2012”, en la Ciudad de Guatemala (del 12 al 

15 de mayo de 2015), al cual la Q.F. Ana Piana asistió como representante de ABU, la 

sociedad Científica del Uruguay, y se asignó la siguiente tarea a los asistentes a dicho 

taller: 

Asociación Bioquímica Uruguaya 

Filial de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay 

Miembro de la International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 

Afiliada a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 

(COLABIOCLI) 

Ejido 1589 – Montevideo – Uruguay 

E-mail: secretaria.abu@gmail.com 

Telefax: (598) 29006340 – 29030711 

El Organismo de Acreditación de cada país se debía reunir con la respectiva Sociedad 

Científica, en calidad de representante de los Laboratorios Clínicos, y Laboratorios 

clínicos acreditados, o interesados en obtener la acreditación, con el fin de analizar la 

interpretación de los requisitos críticos de la Norma ISO 15189: 2012. Este trabajo se 

realizaría de acuerdo a una plantilla común para todos los participantes asistentes al 

taller de Guatemala. Esa tarea se completó y varios países de Latinoamérica enviaron 

su respuesta. Como corolario, y para la puesta en común de los aportes de los países 

participantes, se ha coordinado un evento en la modalidad de video conferencia para 

el día 14 de Octubre de 2016. 

Se invita a los socios interesados en participar del evento que se contacten con la 

secretaría de ABU a través de su correo electrónico: secretaria.abu@gmail.com. 
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