NOTICIA

Celebrado el I Simposio Provincial de Control de la
Calidad en el Laboratorio Clínico

The First Provincial Symposium on Quality Control in Clinical
Laboratory was Celebrated
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En el local que ocupa el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud de
Holguín, el pasado 26 de diciembre de 2012, y con la participación de un gran
número de asistentes, se celebró el I Simposio Provincial de Control de la Calidad
en el Laboratorio Clínico, auspiciado por el Capítulo Holguín de la Sociedad Cubana
de Patología Clínica.
Se trataron diferentes temas relacionados con la calidad de los complementarios
que se realizan en los laboratorios clínicos, y se enfatizó tanto en los sistemas de
aseguramiento interno de la calidad como en los programas de evaluación externa.
En el salón habilitado para conferencias, destacados especialistas del territorio
disertaron sobre diversos aspectos del sistema de gestión de la calidad relacionados
con los laboratorios clínicos, así como los nuevos conceptos relacionados con el
tema y que se utilizan internacionalmente.
Entre las los carteles presentados que reflejan el quehacer investigativo de los
profesionales del territorio se premiaron:

1. Procedimiento normalizado de operaciones para la calibración de pipetas

automáticas, de las autoras Teresa Lucila Pérez Curi, Noris Onidia Pérez
Pérez y Lidia Esmérida Santiesteban Cecilia del Laboratorio SUMA del
Hospital Pediátrico Universitario de Holguín.
2. Calidad: trabajo primordial del laboratorio, de los autores Inaida Sánchez
Roche, Maicelys Ramírez Zaldívar, Eneida Jardines González, Alain Cruz
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Portelles y Dunia Salazar Fernández del Hospital General Universitario
Vladimir Ilich Lenin de Holguín.
3. ¿Es indispensable conocer las Normas Internacionales para el mejoramiento
de la calidad?, de los autores Maicelys Ramírez Zaldívar, Eneida Jardines
González, Alain Cruz Portelles, Inaida Sánchez Roche y Dunia Salazar
Fernández, del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin de Holguín.
Indudablemente fue una jornada trascendental donde se trató un tema crucial en el
quehacer de los laboratorios clínicos de la provincia, y permitió tanto el intercambio
social, como científico, de aquellos que hacen de la realización de exámenes
complementarios su trabajo diario.
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