
 

Cochabamba-Bolivia 04 de agosto 2020 
 

 

 
Señor: 

Dr. Álvaro Justiniano Grosz 
Presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica-SBBC 

Bolivia. - 

REF: INVITACION A SBAC DIGITAL 

De nuestra consideración: 

En el marco de la emergencia sanitaria mundial vinculada con las labores de investigación 
científica, la Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos está organizando el denominado SBAC Digital. 
Esta actividad académica científica que se efectuará de manera virtual, permitirá que los 
profesionales de Laboratorio Clínico y el conjunto del sector, puedan expandir sus conocimientos 
en el control de la pandemia a partir de los descubrimientos logrados durante este 2020. Este 
suceso importante tendrá cuatro eventos que contempla las principales lecciones del año.  

El primero de ellos se desarrollará el próximo 19 de agosto del 2020 a las 18:00 (hora de Brasilia) 
y cuenta con los siguientes oradores:  

Palestra 1: Coronavirus: “Historia Natural de la Infección”, Dr. Dennis Armando Bertolini.  

Palestra 2: “Bioseguridad en el Laboratorio”. -  Atendiendo a las apersonas que manipulan 
muestras de Laboratorio, Dra. Flávia Martinello . 

Palestra 3: “COVID-19. - Exámenes de Laboratorio para el Diagnóstico y Rastreo Poblacional”, Dr. 
Jorge Terrão. 

En tal sentido, la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) por 
gestiones efectuadas ante la entidad organizadora, ha logrado comprometer que la SBAC pueda 
cubrir gratuitamente 50 espacios por cada país miembro de la confederación, de tal modo que se 
pueda garantizar la participación de los presidentes de las entidades nacionales y de algunos otros 
becarios en estas palestras. 

Consecuentemente, cada país miembro deberá hacer llegar hasta el día 14 de agosto de 2020, un 
listado de los interesados en participar en este evento bajo el formato que se adjunta. 

Cualquier información complementaria sobre la programación, podrán obtener consultando a la 
siguiente dirección electrónica: sbacdigital.com.br 

Sin otro particular hacemos llegar las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente. 



 

                                                                         

                Dr. Álvaro Justiniano Grosz                                                     Dra. Rosa Inés Escalier Torrejón 
                   PRESIDENTE COLABIOCLI                                                     SECRETARIA GRAL. COLABIOCLI 
 

 

Modelo de listado: 

Nº Nombre Completo Mail 
   
   

 

 
 


