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XVI CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA
MEMORIAS
EDITORIAL
Doris Olier-Castillo1
Este año se celebra una nueva versión de este evento académico ya reconocido a
nivel mundial e internacional. El XVI Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología en esta oportunidad se realiza en Bogotá, capital de Colombia, sede del
Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
Es importante, destacar que el CNB es una de las asociaciones profesionales más
fuertes del país, lo que le ha generado el reconocimiento incluso por parte del
Congreso de Colombia, de tal forma que le ha otorgado funciones públicas como es
el hecho de la expedición de la tarjeta profesional. Esto último generó la promulgación
de la Ley 1193 de 2008 por la cual se modificó parcialmente la Ley 841 de 20032 ya
reconocida como la Ley del Bacteriólogo.
El CNB en cumplimiento de su misión y objetivos, participa activamente en la
cualificación de los asociados directamente o a través de los diferentes Colegios
Departamentales y/o Asociaciones Profesionales, con el fin de que todos los
profesionales de la Bacteriología y homólogos permanezcan actualizados en temas
legales y disciplinares. Por ello, anualmente realiza el congreso, que en su XVI versión
desarrolla variadas sesiones temáticas acordes a las áreas de desempeño de los
bacteriólogos.
Es así que en este número se publican los resúmenes de conferencias en las áreas
de bioquímica, virología, genética, banco de sangre, resistencia microbiana, micología
y zoonosis, calidad, inmunología, hematología, entre otras. Así mismo, usted podrá
encontrar resúmenes de talleres pre-congreso como: la excelencia de la mente con
herramientas de PNL, uroanálisis automatizado, coproscópico con énfasis en
morfologías especiales, como habilitar su laboratorio, morfología de células hemáticas
y qué tan grande es la brecha entre nuestros estándares nacionales y los estándares
de la acreditación ISO 15189.
Igualmente el CNB promueve la actividad científica del gremio a través del Premio
CNB a la Investigación. En esta oportunidad se presentaron 65 trabajos en modalidad
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de poster los cuales abarcaron diferente áreas como banco de sangre, hematología,
bioquímica, inmunología, microbiología, biología molecular, salud pública y nutrición,
gerencia, biotecnología, diagnóstico clínico veterinario, microbiología del agua,
higiene e inocuidad alimentaria y ciencias básicas. Esto demuestra que los campos
de acción son muchos y muy variados para los bacteriólogos.
Por último, anhelamos que estas memorias sean de su agrado. Los dejo con la lectura
de las memorias del XVI Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología: “nuevas ventanas de investigación”.
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