
SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUIMICA CLINICA 50 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL INAUGURA SUS 

SEDE OCIFICIAL EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA – BOLIVIA 

Con la participación de los delegados de ocho departamentos de Bolivia y convocatoria del Comité 

Ejecutivo Nacional de la SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (SOBOBIOCLI), en la ciudad 

de Cochabamba bajo un ambiente de alegría por la conmemoración de los 50 años de creación de la 

nuestra entidad.  Se llevó adelante la I Reunión Consultiva Nacional  y posteriormente el acto 

Protocolar y Coctel de honor en homenaje  a los 50 años de fundación de nuestra entidad nacional  e 

inauguración de las oficinas de la entidad matriz de los profesionales dedicados al laboratorio clínico 

y medicina de laboratorio en Bolivia. 

El  acto destaco la labor y el trabajo realizado por el Dr. Álvaro Justiniano Grosz, quien liderizo este 

ansiado logro de contar con oficinas propias, además ponderar su incansable labor en el ámbito 

profesional  y académico marcando  claros objetivos para el desarrollo colectivo e individual de 

nuestra profesión ,en el acto participaron de autoridades nacionales y locales de la ciudad de 

Cochabamba, Ministerio de Salud, profesionales médicos, representantes de instituciones de 

profesionales, presidentes de los Colegios de Bioquímica y Farmacia de Bolivia de los departamentos 

de Bolivia y las Filiales Departamentales de nuestra entidad, los Ex Presidentes de la SOCIEDAD 

BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (SOBOBIOCLI), quienes recibieron sendos reconocimientos por 

su aporte al fortalecimiento de nuestra entidad en sus 50 años de vida institucional, además 

queremos ponderar que realzaron el presente acto la participación de todo el comité Ejecutivo de la 

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA (COLABIOCLI). 

 En momento importante para la vida institucional de nuestra entidad se hizo hincapié en los 

avances del PROGRAMA BOLIVIANO DE EDUCACIÓN CONTINUA, (PROBOECO) que se lleva adelante 

en convenio con la Fundación Bioquímica Argentina y bajo los auspicios de IFCC, COLABIOCLI, la 

elaboración del manual de Acreditación de Laboratorios que permitirá en el futuro contar con el 

PROGRAMA BOLIVIANO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS (PROBOACRELAB). Se enfatizo la 

necesidad de retomar EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC) y su 

consolidación en nuestro país, ya que en la actualidad todo se efectúa con materiales comprados por 

proveedores de otros países.  

Un hecho importante es que el liderazgo de la SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

(SOBOBIOCLI), debe ser comprendido por las autoridades del ministerio de Salud de Bolivia tanto a 

nivel nacional como local, de manera que la experiencia de nuestra entidad y de los profesionales 

que la componen, coadyuven a desarrollar los marcos regulatorios y normativos en el trabajo de los 

laboratorios clínicos en Bolivia,  así como también revitalizar el rol del profesional Bioquímico que 

trabaja en los laboratorios clínicos y son parte indispensable del equipo multidisciplinario de salud.  

Lograr ese nuevo redimensionamiento del profesional de Laboratorio pasa también por involucrar 

otros actores  que  trabajen conjuntamente con las autoridades de los entes formadores de 

profesionales Bioquímicos, es decir las Universidades,  quienes son los responsables de cartas 

curriculares y planes de estudios acordes a las exigencias actuales, formando recursos humanos 

calificados con una sólida formación académica imprescindible hoy para enfrentar una demanda de 

profesionales con altos conocimientos científicos  y una desarrollada orientación hacia la 

investigación,  capaces de desarrollar ciencia y tecnología en nuestro país,  pero fundamentalmente 

con la aforo  necesario de enfrentar las exigencias de un mundo tegnologizado, robotizado,  sin que 

ello implique  perder el contenido humanitario y social  que debe tener el profesional que trabaja en 

el laboratorio clínico. 



 
Dr. Álvaro Justiniano Cortez 
MEMBER WG IANT IFCC 
 
 
 
 
 

 

Acto protocolar de Conmemoración de los 50 años de creación de la SOCIEDAD BOLIVIANA DE 

BIOQUÍMICA CLÍNICA. Autoridades Internacionales, Nacionales y Locales. Cochabamba – Bolivia 

Enero 2020 



 

Reconocimiento a los Ex Presidentes de la SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Cochabamba – 

Bolivia, Enero 2020 

Dr. Luis Gallo - Dra. Nancy Belmonte - Dra. Hortencia Carrasco - Dra. Nelly Blades - Dr. Álvaro Justiniano 

Grosz - Dr. Dante Yáñez - Dra. Beatriz Melgarejo  
 



 

CONSULTIVA NACIONAL– CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL CEN – PRESIDENTES DE LAS NUEVE FILIALES 

DEPARTAMETALES DE LA DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Cochabamba – Bolivia 2020, Enero 2020 

 

 



 

RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO REALIZADO COMO PRESIDENTE AL DR. ÁLVARO JUSTINIANO GROSZ, DE PARTE DE 

LAS FILIALES DEPARTAMETALES DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA - ENTREGA DE PLACA  

DRA. ALINA ARTEAGA DE FILILA DEPARTAMETAL SANTA CRUZ 

Cochabamba – Bolivia 2020, Enero 2020 

 

 

 


