Día del Bioquímico.
El saludo de nuestros representantes.
En conmemoración de la celebración del Día del Bioquímico el próximo 15 de Junio, desde la
Dirección de Revista Bioanálisis, se realizó una invitación extensiva a las treinta y seis agrupaciones
profesionales regionales que velan por el desarrollo de nuestra querida profesión, a participar con un
mensaje dirigido a la comunidad bioquímica argentina.
Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
(FABA)
Celebración del Día del Bioquímico
Sensaciones y sentimientos encontrados
Este nuevo aniversario del Día del Bioquímico nos
encuentra atravesando una etapa que, desde el punto de
vista científico y profesional, nos provoca sensaciones
contradictorias.
Resulta por una parte auspicioso y alentador que,
de un tiempo a esta parte, la sociedad en general ha
comenzado a comprender y valorar en su debida dimensión
la función destacada que cumple el profesional bioquímico
en el ámbito de la salud. Empezando por los sectores más
informados, que saben de los trascendentes avances que
ha tenido la ciencia bioquímica en el orden mundial,
pasando por el común de la gente, preocupada por su
propia salud, y finalizando con la población más
desposeída, necesitada de campañas de prevención que
mitiguen los riesgos de su pobreza, en todos los ámbitos,
con más presencia, se advierte que el bioquímico va
obteniendo mayor espacio y reconocimiento en la
consideración de todos.
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Y no es ajena a esta evolución, la actividad
colectiva que llevan adelante los analistas clínicos a través
de sus instituciones representativas. Las entidades
primarias, las federaciones y la confederación, entre otras,
conforman un “paraguas” de protección y sostenimiento
donde todos los profesionales encuentran una posibilidad
de crecimiento, actualización y capacitación, con el claro
objetivo de optimizar la calidad del servicio que se presta a
la población sin diferenciación de categorías.
Sin embargo, este aliciente panorama que renueva
y promueve nuestra inveterada vocación de servicio, se ve
mitigado en estos tiempos por políticas de Estado que no
acompañan el esfuerzo de los prestadores privados.
En efecto, hoy por hoy debemos reiterar que en la
Argentina no hay programación alguna en materia de salud.
El Estado, preocupado de otras urgencias, no vuelca
ninguna atención ni asistencia financiera al Sistema de
Salud el cual, apoyado económicamente solamente en
aportes y contribuciones, va relegando cada vez más la
participación del sector privado con las lamentables
consecuencias que ello trae aparejado para la asistencia
médica. Todos vemos cómo los funcionarios declaman
sobre altos valores, caso por ejemplo “la equidad en salud”,
pero también vemos que nada hacen al respecto. Sólo
sabemos nosotros los esfuerzos y relegamientos
personales y materiales que el bioquímico hace en pos de

que sus pacientes tengan asegurada una debida y
calificada atención. Es nuestra obligación, pero también hay
obligaciones que incumben al sector oficial y no se
cumplen. Así estamos.
Ahora bien, más allá de este juego de sensaciones
por un lado gratificantes y por otro lado desalentadoras, no
debemos apartarnos de dimensionar debidamente el motivo
que hoy nos convoca. Es el Día del Bioquímico y como tal
debemos celebrarlo. Es que, sin perjuicio de los ideales con
que cada uno de nosotros encaramos la profesión elegida,
todos sabíamos los tropiezos y dificultades que deberíamos
sortear en su ejercicio. Así las cosas, alegrémonos por
nuestros logros y nuestro esfuerzo. Olvidemos por hoy los
contratiempos que nos aquejan y, como siempre,
redoblando nuestro espíritu y sin bajar los brazos,
apostemos a un mejor porvenir para nosotros, para los
colegas jóvenes y para aquellos próximos a graduarse.

Hoy es el día nuestro y más allá del motivo que le
dio origen, actualmente muchas razones invitan a
recordarlo y celebrarlo. El incremento del conocimiento, la
mejora tecnológica y nuestra pasión por la profesión,
elevaron nuestro aporte en salud hasta hacerlo vital y
necesario, para el eficaz desempeño médico y optimización
de recursos. Pero la vocación que en la juventud nos
acercó a la bioquímica, nos impulsó a actualizarnos y
comprometernos más con nuestra función, en los
momentos difíciles fue fundamental. Cuando las crisis
golpearon fuerte, solo la vocación sostuvo el compromiso
del bioquímico con la sociedad y permitió la continuidad de
las prestaciones. El reconocimiento a los colegas que en
silencio, con esfuerzo y pasión, aportaron su trabajo para
un mejor futuro. Feliz día.
Dr. Adolfo Smith
Presidente de la Sección Bioquímica

Dr. Alberto N. Torres
Presidente
Colegio Bioquímico de Catamarca

Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos
Aires
Deseo Federal de Unión
Dentro de las Entidades Bioquímicas del país se
encuentra la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires (ABC), que reconoce al profesional tanto
desde la perspectiva científico-técnica como gremial.
Somos profesionales y también trabajadores. Esta
entidad vela por los derechos de los bioquímicos vinculados
a las condiciones de trabajo adecuadas para ejercer su
profesión. Una profesión que conlleva riesgos, implícitos en
su desempeño.
El siglo XXI y la globalización marcan un ritmo en
el avance del conocimiento que constituye un desafío
constante para el ejercicio profesional.
En este contexto la educación permanente, la ética
y la comunicación entre pares constituyen un trípode que
sustenta a todo profesional dentro del equipo de salud.

Con motivo de conmemorarse el Día del
Bioquímico, desde Catamarca hacemos llegar a todos los
colegas del país un afectuoso saludo y los fervientes
deseos que esta Argentina, que hoy se abre al mundo, nos
dé a cada uno de nosotros la oportunidad de crecer y
ejercer con esmero, dedicación y reconocimiento nuestra
profesión, eje fundamental de la salud de toda la
comunidad.
Esta profesión que nació de manos de visionarios
como el Prof. Juan Sanchez, hoy contribuye día a día a
descubrir y resolver los grandes enigmas médicos. A pesar
del paso del tiempo y el avance tecnológico, nuestro deber
y nuestro trabajo no han sido reemplazados y es necesario
aportar nuestros conocimientos en la diaria aplicación de la
profesión.
¡Colegas!
Levantemos
nuestras
copas
esperanzados en una Argentina mejor para toda nuestra
familia y para todos los hombres y mujeres que abrazan
esta querida profesión.
Dr. Víctor Alberto Camji
Presidente

Asociación de Bioquímicos de Córdoba
Nuestro compromiso social asumido desde la
práctica asistencial en el ámbito público es el camino y la
meta que no conoce fronteras y nos hermana en el
desarrollo cotidiano de nuestra vocación.
Comisión Directiva

"Reciban nuestros colegas, a lo largo y ancho del
país, un afectuoso saludo en este Día del Bioquímico por
todos los actos de amor y profesionalismo con los que
diariamente damos Esperanzas, Salud y Vida a quienes
requieren de nuestra atención."
Comisión Directiva

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la
Capital Federal
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba
May – Jun 2007
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Estimados colegas:
A modo de saludo y en apretada síntesis, les envió
esta reflexión:
Para estar bien con los demás, primero hay que
estar bien con uno mismo.
Si lo pienso en términos de nuestra profesión diría:
para brindar un servicio eficiente y confiable, debo tener
una estructura ordenada y eficaz.
Una forma de lograrlo sería, Capacitándose,
Tecnificándose y teniendo Proyectos Compartidos que
potencien nuestro accionar.
Los grandes logros comienzan con sueños, que
con fe, dedicación y trabajo hacemos realidad.
Un abrazo para todos en nuestro Día del
Bioquímico.
Dr. Nelson Gabriel Vicente
Presidente

Colegio de Bioquímicos de Neuquén - Federación
Bioquímica de Neuquén
Estimados colegas:
En esta fecha tan particular para todos aquellos
que realmente sentimos esta profesión, les envío un muy
cordial saludo, a lo largo y ancho del país.
Al mismo tiempo, aprovecho esta oportunidad,
para resaltar que debemos ser nosotros mismos, los
bioquímicos, quienes seamos los responsables de poner en
lo alto nuestra profesión, ser capaces de generar nuestro
lugar y crear la necesidad de nuestra presencia. Debemos
adaptarnos a los tiempos que corren, estar a la vanguardia
de los cambios que ocurren, que cada vez son más, y más
rápidos. No dejemos pasar el tren y ocupemos nosotros los
espacios que nos competen. Las oportunidades existen,
siempre se presentan, sólo nos tienen que encontrar
capacitados para afrontarlas. Estimados colegas bogo por
ello. Estimados colegas salud.
Rodolfo C. Kugler
Presidente

Asociación Bioquímica de Mendoza
Hoy celebramos un aniversario más de nuestra
profesión, pero este año es especial porque con sacrificio y
mucho esfuerzo se están dando logros largamente
esperados y muy importantes para los bioquímicos.
Desde la Asociación Bioquímica de Mendoza, en
conjunto con las demás Asociaciones Bioquímicas de la
provincia, propiciamos la continuidad del camino recorrido
e invitamos a todos los colegas del país y sus
representantes a seguir trabajando con fuerza y sin
descanso para lograr una profesión a la altura de lo que
requiere la salud de nuestro país.
Un abrazo fraterno a todos los colegas.
Dr. Alfredo Matile
Presidente

Asociación Bioquímica de San Rafael - Mendoza
“Con motivo de celebrarse el 15 de junio el Día del
Bioquímico, la Asociación Bioquímica de San Rafael,
provincia de Mendoza, saluda a los profesionales
Bioquímicos en su día y los invita a luchar todos juntos por
el tan merecido incremento de aranceles.”
“ Todos juntos podemos“
Dr. Juan Carlos Robles
Presidente
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Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Río Negro
Saludamos a todos los colegas este 15 de Junio,
manifestando el deseo para que juntos a una gran familia
Bioquímica, podamos alcanzar objetivos comunes,
mejorando en el día a día:
La unidad y solidaridad entre todos los colegas,
renunciando al individualismo.
La ética como fortaleza, con cada entrega y
compromiso personal.
La honestidad y dedicación para ejercer con
profesionalismo.
La optimización y el mejoramiento de la calidad,
garantizando nuestro trabajo en la atención de los
pacientes.
La alegría inspiradora con la que desarrollamos el
trabajo cotidiano.
Y…..la esperanza compartida de un mayor y mejor
reconocimiento de las condiciones para desarrollar
merecidamente nuestra diaria labor.
Consejo Directivo

Colegio de Bioquímicos de Santa Fe-1°Circunscripción
SALUDAMOS A TODOS...
... al de mesada y chaquetilla,
al de guardapolvos y hospital,
al que está en el aula, al que investiga,

a los que trabajan en bancos de sangre, con alimentos,
agua, medicamentos,
a todos los que un día descubrieron que querían dedicar
sus vidas a la química de la vida, a los Bioquímicos.

Colegio de Bioquímicos de Santa Fe 2º Circunscripción
En este día especial para todos los colegas,
queremos hacerles llegar un afectuoso saludo desde el
Colegio de Bioquímicos de Santa Fe 2º Circunscripción.
Más allá de las vicisitudes que actualmente y
desde hace un tiempo nos toca atravesar, estamos
convencidos que somos protagonistas de una profesión de
jerarquía.
Profesión ésta donde en nuestro trabajo diario
siempre está presente la incertidumbre y la búsqueda de lo
desconocido, ya sea, en los resultados de una simple
determinación clínica como en la búsqueda de un objetivo
predeterminado en la investigación. Lo importante es no
perder nunca ese espíritu inquieto de búsqueda constante
de lograr lo que queremos conseguir, dicho de otra manera,
nuestro trabajo representa expectativa, esfuerzo y
perseverancia.
Y cuando por alguna circunstancia desfavorable,
nos tome por sorpresa el desgano o el desánimo, recordar
cómo dimos el primer paso fuera de la facultad como
profesionales, la esperanza y el orgullo de ver concretada la
meta de ser Bioquímicos, que no fue fácil, que llevó mucho
sacrificio de nosotros mismos y es en esos momentos que
no debemos perder nunca de vista los principios que nos
llevaron a seguir esta carrera.
¡Desde Rosario enviamos un Muy Feliz Día a
todos los Colegas!
Comisión Directiva

May – Jun 2007
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