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El Comité Organizador tiene el placer 
de invitar a la comunidad científico-
técnica al VII Congreso Virtual 
Iberoamericano sobre Gestión de 
Calidad en Laboratorios, que tendrá 
lugar en Internet (www.iberolab.org), 
de febrero a noviembre de 2014.

El Congreso está diseñado como un 
espacio para fomentar la divulgación 
en el entorno científico y técnico de 
laboratorios, así como un foro para 
debatir los aspectos más significativos 
y actuales en el desarrollo de los 
sistemas de calidad en los laboratorios.

Contempla, entre otros aspectos, el 
d e s a r r o l l o  y  v a l i d a c i ó n  d e  
procedimientos de ensayo, control de 
calidad, calibración de equipos, 
estimación de incertidumbre, así como 

los fundamentos y aplicaciones de la 
norma ISO/IEC 17025:2005, tanto en 

requisitos técnicos como en requisitos 
de gestión.

VII Congreso

SECRETARÍA EN IBEROAMÉRICA

ARGENTINA

ESPAÑA

COMITÉ ORGANIZADOR

DELEGACIÓN EN IBEROAMÉRICA

MÉXICO

www.gscsal.com

Ensayos de intercomparación fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos para alimentos.
Asesoría, consultoría, formación y aplicaciones informáticas en sistemas de calidad. 

www.waters.com/spain 
Instrumentación, columnas, accesorios 

y servicios para LC y MS.

www.inter2000.cat

ensayo de aptitud.
Proveedores de 

www.labsdivision.com
...con 30 años de informática para laboratorios.

www.albuslaboratorios.com

Venta y distribución de material 
, para laboratorios agroalimentarios

medioambientales, sanidad, etc.
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del 1 de febrero y antes del 30 de abril de 2014; 
modelo en formato Word que puede descargarse del sitio de 
Iberolab: www.iberolab.org

Todas las comunicaciones serán evaluadas por el Comité 
Científico, que informará a los autores sobre la aceptación de 
las mismas.

Una vez finalizado el Congreso, el Comité Organizador editará 
un libro en formatos pdf y papel con todas las 
comunicaciones aprobadas por el Comité Científico. Dicha 
publicación estará disponible en la página web.

Los trabajos presentados en el VII Congreso Virtual 
Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios 
tienen el mismo valor curricular que los presentados en 
congresos presenciales.

Para participar en el Congreso debe inscribirse en:
 www.iberolab.org

Todos los autores de comunicaciones recibirán un certificado 
de participación.

siguiendo el 

Inauguración:
1 de febrero 
Presentación de comunicaciones:
1 de febrero hasta el 30 de abril
Clausura virtual:
1ª quincena noviembre
Acto de clausura presencial:
1ª quincena noviembre
Más información:
www.iberolab.org | iberolab@iberolab.org

Agenda 2014

Publicaciones

Inscripción

El desarrollo del VII Congreso Virtual Iberoamericano sobre 
Gestión de Calidad en Laboratorios está centrado en las 
siguientes líneas temáticas: requisitos técnicos y requisitos 
de gestión de las actividades relacionadas con los sectores de 
agricultura, alimentación, biotecnología, medio ambiente, 
salud pública, seguridad alimentaria, sanidad animal, sanidad 
vegetal, ingeniería, entre otros.

Fomentar la gestión de la calidad en los laboratorios y 
potenciar la participación de todos los sectores implicados 
(inspección de control de la calidad, certificación de productos 
agrarios y  alimentarios, laboratorios, etc.) asegurando la 
mejora continua.

Impulsar un foro de discusión on-line y off-line eficaz, que 
sirva como vehículo de información para el intercambio de 
ideas, conocimientos e iniciativas, utilizando los avances 
tecnológicos que ofrece Internet.

Contribuir a la armonización de criterios, así como al 
intercambio de experiencias y sistemáticas de acreditación 
entre España, Portugal e Iberoamérica.

Están invitados a participar, de manera gratuita, todos los 
profesionales que trabajen en laboratorios de análisis y de 
control, y especialmente en cualquier aspecto relacionado con 
sistemas de gestión de la calidad y la Norma ISO/IEC 
17025:2005.

Para participar activamente se deben enviar las 
comunicaciones a comunicaciones@iberolab.org a partir 

Objetivos

Formas de participación

Áreas temáticas


