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La Confederación Latinoamericana de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI) se funda en 1968, en el transcurso del I Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica desarrollado en la ciudad de Mar del Plata,
Argentina –como iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas
de Análisis Biológicos de la Provincia de Buenos Aires.
El 28 de Noviembre de 1973, cinco años después,
en el transcurso del II Congreso Latinoamericano,
realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, esta
idea se consolida y se constituye oficialmente. (IFCC
Handbook 2015-2017, pp 83-85).
El principal objetivo de COLABIOCLI es el mejoramiento continuo de los profesionales bioquímicos
y ciencias afines en sus aspectos éticos, científicos,
técnicos y económicos, de esa forma se puede dar un
mejor servicio a la comunidad. Apoyando este concepto promueve la organización de eventos científicos y gremiales, así como también programas de
evaluación externa de calidad, entre otros aspectos
relevantes, esto se destaca en la portada principal de
la página web de COLABIOCLI, escrita por su actual
Presidente Dr. Carlos Daniel Navarro.
La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Nacional
(SEBIOCLI) organizo el XXII CONGRESO COLABIOCLI
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2015, que tuvo los auspicios de IFCC, y que apoyó
con cuatro simposios y un taller sobre trazabilidad
en laboratorio clínico, ya que uno de los temas
principales del congreso fue la calidad analítica.
También se organizó una mesa redonda sobre la
acreditación en base a la norma ISO 15189.

Los congresos COLABIOCLI son una oportunidad para adquirir conocimientos y actualizarse.
Generar convenios entre sociedades científicas,
fundaciones con universidades y servicios públicos, y observar los últimos avances tecnológicos de la Industria de Diagnostico in vitro.

Autoridades de IFCC, COLABIOCLI, Comité organizador, Expositores extranjeros y jóvenes con trajes típicos
en la foto oficial del CONGRESO COLABIOCLI 2015 en las Gradas de la Catedral Metropolitana de Quito-Ecuador
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