
CALIBA participó del UILI Lab Meeting 2017 

 

En el evento internacional fue organizado por la  Unión Internacional de Laboratorios 

Independientes (UILI) en Bogotá, Colombia. Nuestro país estuvo representado por el 

Presidente de CALIBA, Dr. Horacio Denari y la Gerente Lic. Marta Sancho. 

 

 

Los días 23, 24 y 25 de agosto, en la ciudad 

colombiana de Bogotá se llevó a cabo este importante 

evento.  Durante 3 jornadas proporcionó un foro para 

el intercambio internacional de puntos de vista sobre 

asuntos de interés común y estableció una red 

internacional de contactos científicos para actuar en 

los intereses profesionales y comerciales de sus 

miembros. Además, promovió el estatuto 

internacional de laboratorios y consultores científicos 

y haciendo e hincapié en la importancia de su papel 

en el comercio internacional. 

Para ello, buscó aumentar la conciencia sobre la 

importancia de los laboratorios de ensayo en la 

sociedad actual. Mediante talleres sobre los 

principales aspectos sociales y económicos que 

involucran ensayos de laboratorio desarrolladas por 

destacados oradores de todo el mundo 

Una vez finalizado el evento, el Dr. Denari nos contó las sensaciones que le dejó este 

acontecimiento.  

 

¿Cuáles son las conclusiones que dejó el UILI meeting? 

 

Las conclusiones fueron muy positivas. Lo que buscamos ahora es continuar trabajando para poder 

contactar más asociaciones de laboratorios en todos los países del mundo. Como así también, poder 



participar en las distintas asociaciones mundiales de aseguramiento de la calidad (ILAC ISO, etc). 

Para que se puedan volcar las sugerencias y reclamos de los laboratorios miembros. Y así, facilitar 

sus acreditaciones y certificaciones. También se planteó la idea de seguir difundiendo la existencia 

de UILI para alcanzar a asociar a laboratorios de países que todavía no tienen representantes.     

 

¿Por qué es importante participar de este evento? 

 

Porque permite que los laboratorios y sus asociaciones pueden expresar sus necesidades 

(interlaboratorios, capacitación, etc). Además de poder conocer las actividades de sus instituciones 

colegas para aprender a mejorar su apoyo a los laboratorios interesados. 

 

 ¿Qué puede aportar CALIBA a una entidad internacional como la UILI? 

 

CALIBA es una institución con una trayectoria que le permite transmitir experiencias válidas para 

los demás.  En la reunión anterior en Buenos Aires la Cámara demostró su capacidad organizativa 

para que los participantes de distintos lugares del planeta pudieran tener un marco de referencia 

para discutir sobre las distintas actividades de UILI. Hemos propuesto que UILI colabore con las 

asociaciones nacionales para lograr apoyos económicos de organismos internacionales (UNIDO, 

por ejemplo) para cooperación y asistencia técnica, así como la incorporación de tecnología que 

permita acompañar los nuevos límites regulatorios de los analitos que se investigan. Por último 

creemos que  dada la experiencia y organización de CALIBA en el desarrollo de programas de 

control de calidad interlaboratorios la Cámara debe insistir en nuevas propuestas para presentar a 

los asociados. 


