POLIFORUM LEÓN: RECINTO
DEL XXV CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
BIOQUÍMICA CLÍNICA
•
•
•

Uno de los mejores recintos para
congresos y convenciones en
Latinoamérica.
Con más de 7 hoteles a distancia
caminando.
Con salas multifuncionales y servicios
de clase mundial que cuentan
con el respaldo de importantes
certificaciones, como son: ISO
9001:2015, Earth Check, Distintivo
M, y Distintivo Gran Anfitrión, por
mencionar algunos.

LAS CIENCIAS DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SU IMPORTANCIA
EN LOS SISTEMAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA

LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO · 2022
KGROUP WELLBEING MEETINGS
Sol Aguilar: sol@kgroup.com.mx
www.kgroup.com.mx
Tel. +52 (999) 944 65 11
Registro: contact@kgroup.com.mx
Reservación de hotel: guadalupe@kgroup.com.mx
Regístrate y consulta el programa académico aquí: www.colabiocli2022.com/

www.congresosldv2018.com

Horario de oficina: Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm CST

XXV Congreso COLABIOCLI

El XXV Congreso de la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE
BIOQUÍMICA CLÍNICA, COLABIOCLI, se llevará a cabo en el POLIFORUM
LEÓN de la Ciudad de León, Guanajuato.

LA SEDE:

Este importante congreso que se realiza cada dos años, reúne a
connotados profesionales de las CIENCIAS DEL LABORATORIO CLÍNICO
de México y del extranjero, así como a especialistas de renombre nacional
e internacional, quienes impartirán sus conocimientos e intercambiarán
experiencias con los profesionales de la salud de Latinoamérica.

LEÓN, GUANAJUATO
La ciudad de León, catalogada
como una de las metrópolis latinoamericanas con mejor calidad de
vida, cuenta con una importante industria de cuero y piel (zapatos, botas, cinturones, y otros accesorios),
la cual esta disponible a los mercados nacionales e internacionales, y
cuenta además con servicios de primera clase en todo tipo de hotelería.

PROGRAMA ACADÉMICO
Dentro del programa académico, tendremos simposios, cursos de
actualización, talleres, presentación de trabajos libres y conferencias
plenarias en temas de vanguardia de la Bioquimica Clínica.
Sin duda, la ciudad de León será un nicho para el conocimiento científico,
donde la nueva tecnología expuesta por la Industria de Diagnóstico in
Vitro permitirá la actualización y la implementación de nuevas pruebas
de diagnóstico clínico.
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