
 

Cochabamba-Bolivia, 12 de febrero de 2021 

 

 

 

Señor 
Dr. Alvaro Justiniano Grosz 
Presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica-SBBC 
Presente. – 

Ref. Invitación para participar en las XVIII Jornadas del Comité Científico organizado por la 
       SEQCML 

Estimado Presidente: 

La Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de laboratorio (SEQCML),  ha cursado una nota  
a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), para invitar  a los 
profesionales miembros de las entidades nacionales afiliadas a la confederación, a las XVIII 
JORNADAS DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQCML,  que se desarrollará a partir del 01/03/2021 
hasta el 05/03/2021 en modo virtual, según programa al cual puede accederse mediante el 
siguiente link https://www.seqc.es/es/cursos/xviii-jornadas-del-comite-cientifico/_id:85/. 

Así mismo, gestiones efectuadas por COLABIOCLI, ha conseguido la posibilidad que exista un 
registro gratuito o becado por país miembro de nuestra entidad Confederada. Por lo que les 
adjuntamos el Formulario de Registro que debieran hacernos llegara hasta el día 19 de febrero 
2021 a las 18:00 Hora de Bolivia. 

De igual forma y afín de garantizar una participación de los colegas Latinoamericanos, se ha 
conseguido un precio especial de grupo para quienes quieran registrarse en este importante 
evento académico científico. El costo de participación en este evento es de 300 euros por grupos 
de 10 personas (necesariamente), a razón de 30 euros por cada uno. Este grupo al que los 
organizadores llaman paquete, puede estar conformado con profesionales de una sola entidad (en 
este caso, a modo de ejemplo: los 10 profesionales podrían pertenecer a Paraguay, Panamá, Chile, 
Ecuador, etc .) o,  diferentes entidades asociadas a un solo grupo, por ejemplo: pueden integrarlo 
4 profesionales de Paraguay, 2 de Panamá, 3 de Chile y 1 de Ecuador. 

El procedimiento para la inscripción quedaría definido del siguiente modo: 

1.- Las entidades nacionales que deseen inscribir al grupo completo, deberán depositar los 300 
euros en la cuenta bancaria de la entidad organizadora mediante la modalidad que ellos mismos 
han definido y explicado en el programa mencionado, luego, enviar a COLABIOCLI el comprobante 
de pago y la nómina de los inscritos al evento conteniendo la siguiente información: 

Nombre Completo: 
Tipo de Documento de Identidad y Número: 
Correo electrónico: 
Teléfono y/o Celular de contacto: 

https://www.seqc.es/es/cursos/xviii-jornadas-del-comite-cientifico/_id:85/


 

2.- Las entidades nacionales que integren sociedades para formar un solo grupo, deberán hacer 
llegar su nómina de profesionales con la aclaración de que están formando parte de COLABIOCLI 
cumpliendo los procedimientos explicados en el anterior punto. 

3.- La Secretaría de COLABIOCLI, integrará en una sola planilla toda aquella información y hará 
llegar la totalidad de los nombres a la entidad organizadora hasta el día 25/02/2021 para que, a 
partir de ahí, la SEQCML, pueda establecer contacto con ellos y habilitar su acceso al evento. 

Dados los plazos cortos para el inicio del evento, les solicitamos con la mayor cordialidad hacernos 
llegar toda esta información hasta el martes 24/02/2021 a hrs.18:00 de Bolivia 
impostergablemente. 

Estaremos aguardando su amable respuesta. 

Atentamente. 
 
 

                                                                          

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


