
 

COMUNICADO COLABIOCLI N°003/2022 DE INVITACION A EVENTO CONGRESAL CON REGISTRO 

GRATUITO 

LA SOCIEDAD CHILENA DE QUIMICA CLINICA (SCHQC), con el patrocinio de la FEDERACION 
INTERNACIONAL DE QUIMICA CLINICA (IFCC) y el aval de la CONFEDERACION 
LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA (COLABIOCLI), realizará su 20° CONGRESO DE 
QUIMICA Y CIENCIAS DE LABORATORIOS en la ciudad de Santiago – Chile, los días 18 y 19 de 
agosto del año actual.   

En tal sentido, la COLABIOCLI ha gestionado ante la entidad organizadora OCHO registros 

gratuitos, con el objeto de beneficiar a los profesionales laboratoristas miembros activos de las 

entidades nacionales afiliadas a nuestra organización, para que puedan asistir al citado evento. 

Consecuentemente, se invita a los profesionales que deseen postularse, presentar su respectiva 

documentación en FORMATO PDF al correo electrónico: Colabiocli2019.2021Bol@gmail.com, 

hasta el día lunes 01 de agosto de 2022 a Hrs.15:00 (hora de Bolivia) impostergablemente. 

Los requisitos indispensables de postulación son: 

1. Carta de respaldo de la Entidad Nacional miembro de COLABIOCLI, que acredite que el 

profesional aspirante al Registro Gratuito es miembro activo de la entidad. 

2. Llenar el “Formulario de Solicitud de Registro Gratuito” que se acompaña, con letra 

legible, de preferencia Cambria (Cuerpo) tamaño 12 

3. No ser mayor de 40 años. 

4. Presentar pasaporte escaneado EN FORMATO PDF. 

La evaluación técnica y posterior adjudicación de los registros gratuitos de entre todas las 

postulaciones se efectuará a través de los vocales de la Confederación Latinoamericana de 

Bioquímica Clínica, cuyos resultados se harán conocer a los postulantes ganadores mediante 

comunicación escrita, y también se publicarán en nuestra página web: www.colabiocli.com 

Finalmente, los interesados podrán encontrar mayor información en el programa que se 

acompaña, o ingresando a la siguiente página:  www.schqc.cl/congreso2022/     

 

 p. COMITÉ EJECUTVO COLABIOCLI.  

Cochabamba – Bolivia, 08 de julio de 2022 

 

                                    

     Dr. Álvaro Justiniano G.                        Dra. Carola Briançon Ayo 
     PRESIDENTE COLABIOCLI    SECRETARIA GENERAL COLABIOCLI 
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