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15º CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA
MEMORIAS
EDITORIAL
Doris Olier-Castillo1
Acorde a la Ley 841 de 2003 el Ministerio de Educación reglamenta el ejercicio de la
profesión de Bacteriología en Colombia. En esta ley se establece que “La
Bacteriología es una profesión de nivel superior universitario con formación social,
humanística, científica e investigativa cuyo campo de acción se desarrolla en las áreas
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la
enfermedad, vigilancia epidemiológica y el aseguramiento de la calidad, el desarrollo
biotecnológico, la investigación básica y aplicada, la administración y docencia
relacionadas con la carrera, la dirección científica y la coordinación del laboratorio y
los bancos de sangre”2.
A pesar de que esta ley se promulgó en el 2003, la profesión de Bacteriología es muy
antigua en el país y desde entonces el bacteriólogo ha ganado espacio y
reconocimiento por su labor en el laboratorio clínico e industrial. Son profesionales
acuciosos por el conocimiento por lo que año tras año acuden a diferentes procesos
de educación continua. Uno de estos espacios es el Congreso Internacional
organizado por el Colegio Nacional de Bacteriología (CNB-Colombia).
En esta 15ª versión del Congreso realizada en la magnánima ciudad de Cartagena de
Indias, se desarrollan diversas temáticas acordes a las distintas áreas de acción diaria
de un bacteriólogo en el laboratorio. Por ello en este número de la revista usted
encontrará resúmenes de conferencias y talleres en calidad, metabolismo y sistema
cardiovascular, inmunología, marcadores moleculares y genéticos, biología
molecular, hematología, microbiología, oncología, administración y gerencia,
zoonosis, seguridad alimentaria y salud ocupacional, entre otras. Igualmente se
publican resúmenes de algunos trabajos de investigación realizados por equipos
interdisciplinarios en los que participan los bacteriólogos y/o profesionales de carreras
afines a la nuestra.
Esperamos que este número sea del agrado de muchos. Los dejo con la lectura de
las memorias del 15 Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología:
“Cartagena La Fantástica, escenario para la gestión de conocimiento”.
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