
Que este año se realice el XVII 

Congreso Internacional del C.N.B. 

en Cali, capital de nuestro queri-

do Valle del Cauca, es ocasión 

para rememorar, para soñar; pa-

ra recordar y reconocer una vez 

más el esfuerzo de quienes lo hi-

cieron posible años atrás con inol-

vidables logros, y, exaltar el traba-

jo, la dedicación y la entrega de 

quienes en el hoy con inteligen-

cia y eficacia dedican muchos 

momentos de su vida a la bús-

queda de contactos y financia-

ción para cumplir con los propósi-

tos propuestos y así poder brindar 

a propios y extraños instantes de actualización, reencuentros y dulces momentos compartidos a 

la luz de la sapiencia de los académicos e investigadores invitados. Es un Congreso programa-

do con claras metas como la de  promover la investigación y la innovación.  

La inscripción con descuento hasta septiembre, es una gran oportunidad para  incribirse con 

tiempo los afiliados, y, de afiliarse quienes todavía no forman parte de COLBAV esta gran fami-

lia lugareña, y, de hecho del Colegio Nacional de Bacteriología.  Desde luego lo mismo pue-

den hacer en sus respectivos colegios los (as) colegas de otros departamentos. Queridos (as) 

amigos(as) los invito a programar desde ya, la participación en este Congreso. 

Cilia Rojas de Molano            Tuluá –Valle del Cauca 

Editorial 
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CONVENIO INTERNACIONAL CON LA SEQCML 

¿QUÉ ES LA SEQC? 
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El 17 de  mayo de 2017, el Colegio  de Bacteriólogos  y Laboratoristas Clínicos  del Valle 

del Cauca firmó un convenio con la sociedad  española de química clínica  SEQC.   

A continuación se relacionan algunos apartes de dicho convenio para  su conocimiento. 

Quienes quieran hacer parte del convenio pueden realizar una pre-inscripción a través del 

correo y entre los interesados se rifará un cupo durante un año (valor de 60 euros). 

Se anexa también el costo anual individual para su información, cualquier inquietud co-
municarse a la oficina de colbav. 

La Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) se fundó en el año 1975 
para agrupar a los profesionales del Laboratorio Clínico y desarrollar una serie de actividades con el 
fin de facilitar el intercambio científico en el ámbito del laboratorio clínico.  
 
Ser miembro de la SEQC permite formar parte de una red de contactos y crear relaciones con otros 
expertos del laboratorio clínico y líderes en la materia nacionales e internacionales facilitando la 
reunión con los demás miembros y exposición de trabajos e investigaciones realizadas. 
 
La SEQC es miembro activo de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratoy Me-

dicine (IFCC) y de la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). 

Como Sociedad Científica la SEQC organiza Cursos, Conferencias, Simposios, Webminar, Forma-
ción Continuada, Congresos etc.  

De acuerdo con sus estatutos, persigue entre otros fines los de:    

a. Facilitar el intercambio de información científica  

b. Estudiar y recomendar métodos normalizados  

c. Establecer directrices y recomendaciones para la formación en el campo de la Bioquímica Clínica 

y Patología Molecular  

d. Organizar periódicamente sesiones científicas, cursos, reuniones, congresos y cuantos actos se 

estimen oportunos para la consecución de los anteriores objetivos 



Inscripción de Socio  

Cuota socio individual    60 € *     

Formación Continuada   online  

Cuota individual    45 €/ inscrito*     

Seminarios Web  

Cuota inscripción    30   €/ inscrito  

Se estudiará la posibilidad de adjudicar becas en todos los conceptos anteriores a las 
personas que lo soliciten dependiendo de su situación personal  
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CLAÚSULAS 

PRIMERA. - Objeto.  

El presente acuerdo tiene por objeto establecer, con carácter general, y en el ámbito de las 

competencias  y  los fines de las entidades firmantes,      un marco de colaboración entre la 

SEQC
ML

 y  el Colegio de Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos del Valle del Cauca COLBAV 

que permita, a través de la realización de diversas actuaciones el desarrollo de un programa 

de intercambio que lleve aparejado un incremento del conocimiento en el ámbito del laborato-

rio clínico.  

 SEGUNDA. - Actividades  

 1.- Referente a la SEQC 

Las actividades a desarrollar por la SEQC
M
 consistirán en habilitar el acceso al Colegio de 

Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos del Valle del Cauca COLBAV de sus fondos bibliográfi-

cos y a sus actividades docentes. El acceso estará gravado económicamente de acuerdo a los 

precios estipulados en el Anexo 1 del presente documento.  

Estas actividades y las acciones correspondientes responderán en todas las ocasiones a ne-
cesidades detectadas por los profesionales del Colegio de Bacteriólogos y Laboratoristas Clíni-
cos del Valle del Cauca COLBAV o propuestas por la SEQC

ML
, y transmitida por los cauces 

establecidos a tal respecto  

PROPUESTA ECONÓMICA SEQC 2017 

Programas de Garantía de la Calidad  

Bioquímica Suero    153 €   unidad *  

Bioquímica Orina    148 €   unidad *  

Gastos de envío      30 €  
Para inscripciones a otros programas de 

control de calidad   consultar   precios  



AACC es una organización científica y médica global dedicada a la ciencia del laboratorio clínico y 

su aplicación a la asistencia sanitaria. Su liderazgo en educación, promoción y colaboración ayuda 

a los profesionales de laboratorio a adaptarse a los cambios ya hacer lo que mejor saben hacer: 

proveer una visión y guía vital para que los pacientes reciban la atención que necesitan. 

En el mes de abril de 2017 Colbav  firmó un memorando de entendimiento con la  AACC -
Asociación Americana de Química Clínica,  con el fin de colaborarles con la puesta en marcha del 
simposio sobre pruebas de tamizaje neonatal a desarrollarse previo al 17 congreso internacional 
de bacteriología. 
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CONVENIO CON LA AACC 



FELIZ  CUMPLEAÑOS  A  TODOS  NUESTROS  ASOCIADOS  

QUE   CELEBRAN  SU   DÍA   EN  ESTE SEMESTRE 

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 3164479869 
 

MARLENE VELEZ  11 

ANA LUCIA CALVACHE  15 

FABIOLA POLANCO 20 

CAROLINA ZAPATA 22 

DIANA MARIA MINA L. 24 

CLAUDIA M. GONZALEZ 25 

JANETH OREJUELA  26 

CLAUDIA LUCIA VILLEGAS  28 

ANA MILENA BARONA  30 

FRANCISCO J. ORREGO  1 

MARITZA POLANCO  1 

MARTA LUCIA BOLAÑOS 4 

LUZ ELENA BOTERO G.  7 

YOLANDA SALINAS   10 

JHON KARL CHIE WONG   14 

BLANCA I. GUTIERREZ  17 

AIDA MARCELA CAMPOS  25 

BELLANET ORDOÑEZ C.  28 

GLORIA ISABEL VELEZ  31 

CAMILO I. CUADROS 31 

 

LUZ ADRIANA DE LA PAVA 3 

MARITZA GARCIA   3 

RICARDO SMALBACH   6 

CARMENZA GONZALEZ  10 

MIRYAM NELLY ROJAS.   14 

OFELIA OCAMPO HERRAN  15 

MYRIAM AREVALO   15 

JOSE EFRAIN BERNAL   19 

LUZ ELENA TRIANA   21 

CILIA ROJAS DE MOLANO  23 

LINA  NAVARRETE  24 

LUZ JOSEFINA LOPEZ   26 

ROSA CAGIGAS  P.   28 

TULIA ELVIRA HURTADO  29 

JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

ADRIANA FERNANDEZ 13 

SANDRA ISABELRAMOS  20 

HERNANDO VILLAQUIRAN  24 

SARA YUSELLY MENA  30 

CONSUELO E. PEÑA   31 

AMANTINA MENA  2 

ADRIANA RESTREPO 3 

MELENY RAMIREZ 4 

AMPARO MARTINEZ 4 

ERNESTINA BENAVIDEZ  8 

ADRIANA GUEVARA 10 

ISABEL SAENZ A. 10 

ALEJANDRA SALAZAR 16 

PAOLA ANDREA RADA 17 

MONICA CHAPARRO 18 

MARTHA LUCIA PRIETO 27 

MARÍA E. MONDRAGON 28 

VILMA P. VELASQUEZ 29 

MERLYN R. OBREGON 29 

CLAUDIA P. MOLINA 30 

 

LUZ MARINA GONZALEZ 1 

MERCEDES SALCEDO 11 

FREDY ORLANDO GAON  17 

ALEJANDRA OSPINA 26 

DEYANIRA IBARRA 28 

JAIME RAMIREZ RUIZ 29 

LYDA ZURITA 30 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 


