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El laboratorio clínico siempre ha sido salud, que recibe a cambio resultados (CAPRODI), entes que se suman a la Fundación 
un área crítica y de alta calidad científica, y en confiables, efectivos y rápidos, que son Bioquímica Argentina (FBA), a la Sociedad 
los últimos 15 años, el diagnóstico clínico se ha esenciales para la toma del 75% de las Argentina de Radiología (SAR) y la Asociación 
transformado en una de las herramientas decisiones para tratamientos. de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC), 
indispensables para el cuidado de la salud de entre otros.
los pacientes. Cabe destacar que es el cimiento Los tests que se realizan en los 
de más del 75% de las decisiones médicas laboratorios de todo el mundo proporcionan La presencia en el evento de la 
sobre tratamientos y prevención de la salud. la información objetiva y necesaria que el Administración Nacional de Medicamentos, 

médico requiere para que estas decisiones Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ente 
Hoy en día, las pruebas de diagnóstico resulten correctas, confiables y efectivas y que con un stand propio sumará jerarquía y 

clínico son más innovadoras, más confiables y permitan mejorar el cuidado de la salud de los trascendencia a la muestra comercial.
están más automatizadas, producto de las pacientes. Esta aseveración nos debe llevar a 
fuertes inversiones realizadas en todos estos pensar que una mayor cantidad de pruebas no “Estamos muy conformes por el 
años, por las compañías del sector en el área significaría un incremento de costos apoyo que el sector de diagnóstico nos ha 
de investigación y desarrollo, y por el trabajo considerable para el sistema, sino por el brindado hasta el momento, con excelentes 
de los científicos que colaboran en estas contrario, un aumento de pruebas repre- comentarios y mucho interés en esta 
investigaciones. sentaría un mejor y más temprano exposición. La posibilidad de que todas estas 

diagnóstico, con la consiguiente disminución entidades se sumen a Diagnostic.ar es una 
Los resultados confiables, seguros y de costos a largo plazo del sistema global de clara muestra de que estamos trabajando en la 

cada vez más rápidos proporcionan la base a salud. dirección correcta”, aseguró Jorge Bazán, 
los médicos, para una mejor toma de director de Diagnostic.ar.
decisiones en los tratamientos, brindan a los Expo DIAGNOSTIC.Ar 2009 repre-
pacientes una mejor perspectiva para el senta una de las formas más adecuadas y Con una superficie de más de 3.800 
cuidado de su salud y otorgan a los concretas para difundir y expandir este m², la muestra será la mayor oportunidad de 
economistas especializados en salud y a los concepto en todos los sectores de la salud, que negocios y actualización tecnológica, donde 
auditores médicos, las herramientas junto a los profesionales del área son empresas proveedoras de reactivos, insumos, 
necesarias para bajar costos en el cuidado responsables del mejor cuidado de la salud de instrumentos y servicios de todo tipo 
preventivo de la salud de las personas. las personas. contactarán en forma directa a directores y 

jefes de laboratorios públicos y privados, 
Entonces, con seguridad y sin Expo DIAGNOSTIC.Ar 2009 busca dar bioquímicos, tecnólogos médicos, radiólogos, 

equivocación alguna, el Diagnóstico-in-Vitro el marco comercial adecuado a las empresas técnicos,  investigadores,  científ icos,  
es la verdadera inversión en salud que el del sector para que presenten sus nuevos administradores de hospitales, funcionarios 
sistema espera, necesita y requiere: un productos y sistemas, y al mismo tiempo busca de Gobierno y profesionales de salud de la 
diagnóstico correcto es la clave de un unificar y consolidar a todos los profesionales Región.
tratamiento efectivo. del sector que participan de esta industria, 

verdadero motor del desarrollo de la Capacitación, una de las claves de 
El segmento experimenta un período prevención de la salud de toda la población. Diagnostic.ar

de profundo crecimiento que proviene de 
diferentes sectores del mercado y de Expo DIAGNOSTIC.AR 2009 se La muestra comercial es uno de los 
diferentes regiones. El aumento de la encuentra ya en la recta final hacia su debut en ejes del nuevo espacio dedicado al diagnóstico 
expectativa de vida y la edad media de la Buenos Aires, y ha recibido el apoyo en la Argentina, pero sin lugar a dudas, el 
población incrementan la demanda de institucional de las más importantes entidades principal eje es el que ocupan las Primeras 
productos innovadores y confiables para el del sector, en la que será la primera muestra Jornadas Latinoamericanas sobre Diagnóstico 
diagnóstico-in-vitro. destinada al mercado de Diagnóstico Médico Clínico, que se realizarán en el marco de la 

(por Imágenes e In-Vitro) de América Latina. muestra.
Tanto el segmento de Medical 

Devices (Dispositivos Médicos) como el de IVD Ya han confirmado su auspicio a la Todas las conferencias que DIAG-
(In-Vitro-Diagnostics) o el de Diagnóstico por muestra la Unión Argentina de Proveedores NOSTIC.Ar pone a disposición de los 
Imágenes representan una porción muy del Estado en Reactivos de Diagnóstico (UAPE- profesionales de la salud que participen de 
importante del mercado global de la salud. La RED), la Cámara de Instituciones de estas jornadas buscan capacitarlos y 
Industria IVD representa alrededor de un 1% a Diagnóstico Médico (CA.DI.ME) y la Cámara brindarles información confiable y de primera 
un 2% del total de los gastos del sistema de Argentina de Reactivos para Diagnóstico mano, sumada a la experiencia de los oradores 

Diagnostic.ar 2009, un espacio ideal 
para unificar y consolidar a todos los profesionales del sector
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que abarcan el más amplio espectro de las Expo DIAGNOSTIC.ar 2009 no solo vivencias para lograr los resultados que hoy día 
áreas del laboratorio clínico. comparte esta idea sino que desea ser una de todo el mercado reconoce de sus laboratorios 

las partes que genere esta discusión, por ellos 
Desde la experiencia de los más organiza, además del salón comercial de “Automatización e I T”, será una de las 

representativos y reconocidos laboratorios exposiciones, las Primeras Jornadas sobre conferencias más esperada y en ella se verán 
clínicos de Argentina hasta la administración, Innovación e Inversión en Diagnóstico Médico. las nuevas tendencias y novedades en LIMS y 
gestión y logística de sus proveedores para Middlewares, a través de las experiencias de 
brindar un servicio de la más alta calidad y En estas Jornadas se tocarán Rodolfo Renner (de Kern Lis), Luis Cangiani de 
confiabilidad, pasando por los desarrollos de temáticas como “Administración eficiente y Nextlab y representanes de Labcore y Data 
las empresas de productos para diagnóstico, control de la logística”, en la que los oradores Innovations.
las nuevas tecnologías y los futuros sistemas contarán su expertise en el transporte de 
que mejoran día a día este sector. materiales biológicos e insumos críticos. De la La conferencia “Cámaras y Asocia-

misma participarán Julio Rodríguez (Andreani), ciones de empresas de diagnóstico”, en la que 
El Mercado de diagnóstico-in-vitro Gonzalo Marmo (Space Courier) y Fabio representantes de UAPE Red, CAPRODI y 

hace del axioma Inversión y prevención González (Tansmec Amb.). CADIME analizarán las ventajas de agruparse 
representan una mejor salud de la población para la búsqueda y concreción de objetivos 
una verdadera meta a cumplir por parte de Luego, en “Empresas de diagnós-tico. comunes en beneficio de la industria en 
Gobernantes, proveedores y todos los Crecimiento - Innovación – Liderazgo”, Laura general  y las oportunidades que ello genera en 
involucrados en el cuidado de la salud de la Mercapide (Biodiagnóstico),  Roberto el mercado regional, además de revalidar el 
población Faibovich (Tecnolab) y Gianpaolo Scarton concepto que la verdadera prevención está en 

(Bioars) analizarán sus experiencias en el manos del diagnóstico médico y que la 
Los más reconocidos profesionales, camino hacia la calidad en el servicio que han inversión en este sector es fundamental para la 

científicos y ejecutivos del sector han tomado implementado en sus empresas para mejorar salud mundial.
el compromiso de difundir y aprovechar este el servicio hacia sus clientes, sus exitosos 
espacio para la búsqueda de un debate claro resultados  y como ello ha sido reconocido. Ese El jueves será el turno de “Estrategias 
que permita el reconocimiento de lo logrado mismo día se realizará una charla sobre para una acreditación de calidad exitosa”, que 
hasta hoy y de los desafíos que el futuro “Laboratorios de referencia en nuestro brindará un panorama con distintas 
impone a su profesión. mercado”, en el que se desarrollarán las aproximaciones a este tema por parte de 

acciones que han llevado a cabo estos Claudio Aranda (Htal. Durand) y “Guía práctica 
La capacitación es clave para laboratorios en su organización interna y como para las normas y acreditaciones de las 

enfrentar el futuro y el conocimiento de las han modificado sus procesos para una empresas de productos de diagnóstico”, con la 
actuales tecnologías, los innovadores transformación exitosa, sobre estos temas el  participación de Laura Mercapide (IRAM) y 
desarrollos y el reconocimiento de la actividad Dr. Arturo Gentili (Iaca), el Dr. Pablo Mokfalvi Cristina Dántonio (Consulenza).
como parte fundamental y determinante de la (Centralab), el Dr. Juan Carlos Galli (CEI 
prevención de la salud son una obligación de Stamboulian) y el Dr. José Oyhamburu (del En “Empresas de diagnóstico. 
todos los involucrados. Htal. Italiano). Brindarán su experiencia y Crecimiento, Innovación y Liderazgo”, estarán 
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representantes de los principales empresas de productos de 
diagnóstico in vitro, para bindar un panorama de los próximos 
desafíos que afrontará el sector y el rol del laboratorio después de 
la biología molecular. Cierran el día “Laboratorios clínicos” 
haciendo un recorrido por las herramientas de análisis y 
optimización de procesos, con Marcela Staffa (de Beckman 
Coulter) y Silvia Gelman e Irene Alfiz (del Estudio Gelman – Alfiz); 
y “Programas de control de calidad internos y externos”, con el 
análisis de las posibilidades de nuevos mercados.

“Marketing en la salud: respuestas a nuevas nece-
sidades” ofrece claves en la ubicación y oportunidades de 
crecimiento de acuerdo al contexto, con la presentación de 
Sergio Sainz (Bioanálisis), Nicolás Mejías (P3 Design) y Jorge 
Bazán (Diagnostic News). 

Nuevamente se tocará el tema “Automatización e IT”, 
ahora con tendencias y novedades, modelos y etapas progre-
sivas de automatización; y la charla “Laboratorios de Referencia 
en nuestro mercado” se centrará en un enfoque hacia los 
clientes, por parte del Dr. Juan Carlos Rapela (Lab. Rapela),  y 
Gustavo Viniegra (Baireslab). 

Paralelamente, al cierre de nuestra edición, los 
organizadores estaban confirmando una serie de conferencias 
que conformarían el espacio dedicado a Diagnóstico por 
Imágenes, dentro del ciclo de conferencias. Estas Jornadas 
organizadas por Expo DIGANOSTIC.Ar buscan poner en contacto 
a profesionales y ejecutivos de primerísimo nivel con quiénes 
asistan a ellas para que la prevención desde el sector de 
diagnóstico médico se convierta en la verdadera inversión en 
salud gastos de salud para el sistema.

Definitivamente el Diagnóstico-in-Vitro y el Diag-
nóstico-in-Vivo son la clave para mejorar y efectivizar los 
tratamientos que permitirán que los pacientes curen más 
rápidamente, lograr una reducción en el tratamiento a largo 
plazo y la tan buscada reducción de costos del sistema de salud. 
La inversión debe ser realizada cuanto antes ya que el diagnóstico 
clínico es la base de las decisiones en salud y debe ser altamente 
considerado como una tremenda oportunidad de desarrollo y 
crecimiento para el sistema de salud y una de los sectores claves 
para enfrentar la crisis actual. 

Jorge Bazan
Director General Expo Diagnostic.ar

jbazan@expodiagnosticar.com


