
salud

El 13 y 14 de agosto del presente año, se llevó a cabo el 1er. 

Congreso Interamericano para la Acreditación de Laboratorios 

Clínicos, Bancos de Sangre y Células Progenitoras 

Hematopoyéticas, contando con la asistencia de más de 550 

personas, quienes se dieron cita en Expo Reforma.

Impulsa la 

Acreditación

en materia de

A la ceremonia inaugural acudieron más

de 700 personas, representantes del

sector salud de la región interamericana.

Mtro. Mikel Arriola, Titular de COFEPRIS en

la Declaratoria inaugural.



Presidium: Lic. José Antonio Cifrián, Presidente de ema; Lic. Jorge Marín, Presidente fundador de 

ema; Dr. Ángel Guerra, Presidente del Comité de Bancos de Sangre; Dra. Isabel de la Villa, 

Responsable del programa de laboratorios clínicos y bancos de sangre de ENAC; Dra. Analia Purita, 

Integrante del ISO/TC 212, ISO 15189; Lic. Humberto Lozano Avilés, Presidente de Canaco-Servytur

del D.F.; Mtro. Mikel Arreola, Titular de la Cofepris; Lic. Rocío Ruiz; Subsecretaria de Competitividad 

y Normatividad de la Secretaría de Economía; Mr. Andrew Griffin, Director del Sector Clínico de 

NATA; Mtro. Juan Manuel Romero, Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM; Mrs. Linda 

Crawford, Directora de Políticas de Acreditación del Organismo de Acreditación de Canadá, SCC; 

Dra. Alicia Novelo, Titular de Bancos de Sangre del IMSS y; Q.F.B. Sandra Quintana Ponce, 

Presidenta del Comité de Laboratorios Clínicos.

Para las ponencias contamos con expertos en cada

tema, provenientes de países como Australia, España,

Argentina, Canadá, Colombia y México; quienes

compartieron sus experiencias, logros y los beneficios

de estar acreditados.

Contamos con 78 ponentes: 68 nacionales y 10

extranjeros.



También se contó con varias actividades como:

Sesiones simultáneas: Donde se dieron pláticas sobre la

norma ISO 15189, los Beneficios de la Acreditación,

Experiencias en implementación de la norma y sus

ventajas, entre otras.

Sesiones plenarias: Expertos en la materia, hablaron

sobre el futuro del sistema de salud en el país, los

logros de la Acreditación, así como su papel en otros

países, métodos y; la calidad y competencias en los

laboratorios de clínicos y bancos de sangre.

Además de contar con una zona 

de exposición con la 

participación de 22 instituciones 

del sector salud. 



Como resultado de la gran importancia en impulsar la

Acreditación en la norma ISO 15189, se acordó realizar el

Congreso cada dos años.

¡Nos vemos en junio 2017!

¡Los esperamos!

 El interés en la acreditación ha incrementado, pues cada día es más

reconocida al garantizar la confiabilidad de los resultados que se

producen en los laboratorios y bancos de sangre, ya que contribuyen a

mejorar la atención del paciente brindando una señal internacional de

garantía.

 Es necesario lograr que se establezcan regulaciones obligatorias que le

den mayor valor a la acreditación con la norma 15189, para que los

médicos, aseguradoras, hospitales y los pacientes utilicen servicios de

laboratorios y bancos de sangre acreditados.

 Continuar promoviendo la importancia y beneficios de que los

laboratorios y bancos de sangre implementen un sistema de gestión

basado en la norma 15189.

 Lograr el compromiso de las asociaciones, colegios, universidades,

laboratorios, bancos de sangre, autoridades, instituciones públicas y

privadas para que sean partícipes de la acreditación.

 Mantenernos activos en los foros donde se desarrollen nuevos

documentos normativos tanto a nivel nacional como internacional, en

materia de acreditación de laboratorios clínicos y bancos de sangre.

Principales conclusiones: 


