Estimados Colegas:
El Comité Organizador y Científico del II SEMINARIO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA se complace de
invitarlo a participar en este evento científico que se desarrollará del 18 –22 de mayo de 2015, en el Centro de
Convenciones Plaza América, Varadero, Cuba.
Como parte del programa científico del evento se está organizando el TALLER: “La actividad de calidad y acreditación
en laboratorios de diagnóstico”
OBJETIVO: Debatir sobre la necesidad de una visión integradora en la diversidad de factores que interactúan en la
calidad y acreditación de laboratorios de diagnóstico, para garantizar un enfoque apropiado en el uso de las tecnologías
de avanzada, análisis epidemiológico y la interpretación de sus resultados.
Presidente: Dr. Massimo Scacchia, Jefe del Departamento de Microbiología del Instituto Zooprofiláctico Sperimentale
(IZS), ITALIA
Vice Presidentes:
Dra. María Miranda, Directora de la Oficina de Acreditación (ONARC) de la República de Cuba,
Dr. Di Provido A., Jefe del Laboratorio de Referencia de la OIE para el diagnóstico de la PPCB, Instituto
Zooprofiláctico Sperimentale (IZS), ITALIA
Secretario Ejecutivo: Dr. Arsenio Betancourt, Departamento de control de la calidad, dirección de Ciencia, Innovación
y Postgrado, CENSA, CUBA
Las siguientes PONENCIAS serán organizadas en un Programa que puede solicitar si es de su interés:
Protocolo de Validación y control de la calidad para ensayos de diagnóstico microbiológico, según normativas de
la OIE. Dr. Di Provido A., Instituto IZS, ITALIA
Papel de la acreditación en los momentos actuales. Dra. Miranda, ONARC, CUBA
El mantenimiento y la metrología en laboratorios acreditados. Dr. Betancourt CENSA, CUBA
Pertinencia de los sistemas de evaluación y acreditaciones para los laboratorios. Dr. Massimo Scacchia, IZS, ITALIA
Experiencias de laboratoritos microbiológicos en procesos de acreditación:
Experiencia de MYCOLAB en el desarrollo de sistemas de calidad. Dra. Evelyn Lobo, CENSA, CUBA
Experiencia de acreditación en laboratorios lácteos. Dra. Villoch, CENSA, CUBA
Experiencia de IZS en laboratorios de referencia de la OIE. Dr. Massimo Scacchia, IZS, ITALIA
El Comité Organizador y Científico del Evento, solicitan conocer con antelación los posibles participantes, así como
una idea de los títulos de los trabajos con el objetivo de lograr una mayor organización y garantizar la calidad del
mismo. Agradeceríamos su atenta respuesta.
Contamos con que Usted se decida a participar en nuestro evento y lo invitamos a visitar el sitio web
http://www.sanidadagropecuaria.com para conocer detalles del programa general, acreditación, alojamiento, el
Centro de Convenciones Plaza América, (Playa Varadero), reconocido internacionalmente por su excelencia, entre
otras informaciones disponibles.
Estamos seguros que será una experiencia gratificante y fructífera para todos los participantes.
Atentamente,
Secretario Ejecutivo del Taller: Dr. Arsenio Betancourt arsenio@censa.edu.cu
Comité Científico del Evento sisa2015@censa.edu.cu

