
           20 min. hasta el 22 de Octubre de 1982, luego fui Cabutti y yo, ocupé el cargo de Secretario 

Tesorero del Colegio de Bioquímicos de General a la vez que ejercía la Presidencia de 

Tucumán desde el 22 de Octubre de 1982 CUBRA desde abril de 2003 y hasta abril 

hasta el 12 de Diciembre de 1984, posterior 2007.

El Dr. Héctor Ávila nació en la localidad de a esto fui Presidente del Colegio de 

Río Colorado (Departamento Leales) en la Fue una experiencia extraordinaria, Bioquímicos de Tucumán desde el 12 de 

Provincia de Tucumán, el 24 de enero de me permitió conocer los distintos Sistemas Diciembre de 1984 hasta el 4 de febrero de 

1946. Se graduó como Bioquímico en la de Salud de Latinoamérica y de algunos 2003 y Tesorero en la Confederación 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia países de Europa.Unificada Bioquímica de la República 

de la Universidad Nacional de Tucumán el Argentina (CUBRA), desde Agosto de 1994 

14 de diciembre de 1972. Actualmente, se También tuve la oportunidad de hasta agosto de 2000.

desempeña como Profesor Adjunto en la aportar experiencias nuestras como los 

Facultad de Agronomía, Zootecnia y programas de evaluación de la calidad de la 

Veterinaria de la U.N.T. y como Director Fundación Bioquímica Argentina y la 

Técnico de su Laboratorio Privado de Certificación y Recertificación Profesional 

Análisis Clínicos. Me enorgullece realizar Fue una experiencia muy importan- que confeccionamos en CUBRA con el Dr. 

esta entrevista, a este gran personaje de la te. Manuel Arca.

bioquímica argentina, el Dr. Héctor Ávila, 

Presidir la Institución Nacional Fueron muy importantes los cursos quien nos presenta su experiencia 

requiere un trabajo esforzado y perma- que dimos en los distintos países sobre PEEC profesional desde los distintos ámbitos en 

nente al que uno se entrega con sincera y los Estudios de Costos en los Laboratorios los que ha sido partícipe.

vocación de servicio para mantener de Análisis.

incólume los objetivos fundacionales, como 

son: la defensa de los intereses profe-

Dra. Griselda Basile sionales ante el Sistema de Salud de nuestro 

Es la Confederación Latinoameri-País y ante la Comunidad toda, la 

cana de Bioquímica Clínica.capacitación técnica y científica para el 

E-mail: gbasile@revistabioanalisis.com buen Ejercicio Profesional y la consecuente 

Entre el 1 y el 7 de diciembre de dignificación de nuestros aranceles 

1968, por iniciativa de un grupo de profe-profesionales. 

sionales de la actual Federación Bioquímica 

de la Provincia de Buenos Aires, se realizó en 

Mar del Plata el I Congreso Latinoamericano 

de Bioquímica Clínica, que contó con la 

Antes de mi gestión como Presi- presencia de los Premios Nobel Bernardo A. 

dente de la CUBRA, me desempeñé como Houssay, Luis F. Leloir y César Milstein, así La presidencia de COLABIOCLI la 

Secretario del Colegio de Bioquímicos de como del Dr. Martín Rubin, entonces ejercía la Institución Nacional Argentina 

Tucumán desde el 22 de Mayo de 1980 Presidente de la International Federation of (CUBRA) en la persona del Dr. Norberto 

¿Cuál ha sido su experiencia como 

Presidente de la CUBRA?

¿Qué es la COLABIOCLI?

¿Cuál ha sido su experiencia previa, anterior ¿Cuál fue su experiencia en la COLABIOCLI 

a la Presidencia de la CUBRA? desde su cargo como Presidente de la 

CUBRA?

Entrevista al Dr. Héctor Ávila
Ex Presidente de CUBRA (Período: 2000 - 2006)
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Clinical Chemistry and Laboratory Medicine siempre tuvo un futuro promisorio.

(IFCC). La organización y promoción de 

eventos científicos y gremiales, así como de Desde su creación en nuestro país, 

Una de las recomendaciones de programas de evaluación externa de el 28 de Noviembre de 1919, por la 

dicho Congreso fue la organización de una calidad. inspiración del Dr. Juan Sánchez (en honor a 

asociación que reuniera a las entidades quien los 15 de junio de cada año se 

nacionales de la región. Así, la Confe- La aplicación de las normas ISO y el estableció el Día del Bioquímico por ser el 

deración Latinoamericana de Bioquímica establecimiento de programas de posgrado día de su natalicio). Contamos con una 

Clínica (COLABIOCLI) se constituyó oficial- en los países miembros. profesión que es fundamental para 

mente el 28 de noviembre de 1973, en la establecer el diagnóstico y el pronóstico de 

La COLABIOCLI  patrocina la  ciudad de Porto Alegre, Brasil, durante la las enfermedades del hombre ( y de otras 

realización periódica del Congreso realización del II Congreso. especies animales también) y que se 

Latinoamericano de Bioquímica Clínica y transforma cada día más en una herra-

Es el objetivo general de COLA- mantiene vínculos permanentes con mienta imprescindible para el médico, 

BIOCLI el constante mejoramiento de la distintas instituciones, en especial la IFCC y integrada totalmente al equipo de salud. 

profesión en sus aspectos éticos, científicos, la Organización Panamericana de la Salud Hoy no se concibe diagnóstico alguno si no 

técnicos y económicos, para servir en la (OPS). está apoyado en los datos analíticos del 

mejor forma a los individuos y a la sociedad, laboratorio y en las imágenes de la 

mediante: radiología.

La agrupación de las asociaciones De hecho, podemos afirmar que la 

nacionales que se dedican al desarrollo de Bioquímica y la Imagenología son las dos 

Yo creo que la profesión Bioquímica las Ciencias del Laboratorio.

Desde su experiencia ¿qué le falta a la 

profesión bioquímica para propender a un 

futuro promisorio?
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especialidades de la medicina que más han privados o de Obras Sociales. contaminación y control ambiental. 

progresado en los últimos 20 años.  Comprende desde la etapa pre-analítica, 

En consecuencia, en la Argentina, el incluyendo desde la toma de muestra hasta 

No hablaríamos de “qué le falta a la Sistema exige una gran competitividad que la interpretación de los resultados.” 

profesión para…” sino de cómo debemos nos obliga a una actualización permanente 

seguir profundizando los conocimientos a través de programas de Control de 

técnicos y fisiológicos que nos permitan Calidad, Cursos de Actualización, Congre-

garantizar, cada vez más, la exactitud de sos, etc. y lo que es más importante, la 

nuestros resultados con un nivel de alta actualización de nuestros aranceles u 

En nuestro país, el Bioquímico está calidad analítica, a fin de mantener el honorarios que son pactados libremente 

cada vez más integrado al equipo médico.respeto que se ganó nuestra actividad con las Obras Sociales y Pre-pagas. 

dentro del Sistema de Salud. 

Estamos logrando que se nos Estas características y modalidades 

considere un verdadero “Profesional de la propias nos colocan en la COLABIOCLI como 

Salud”, con una importante misión en el referentes, tanto por nuestros planes de 

trabajo de establecer un diagnóstico.estudio de la carrera como por nuestra 

El respeto y la solidaridad que me experiencia de gestión como prestadores 

El contenido Curricular actual de brindaron los demás dirigentes y el del sistema.

nuestra carrera en las distintas Universi-reconocimiento de mis colegas por el 

dades Argentinas nos prepara para una trabajo y el esfuerzo que siempre puse en la 

actividad profesional cada vez más gestión. No siempre logramos el éxito en 

profesionalizada y respetada por el médico, nuestro cometido pero siempre lo 

lo que nos diferencia del perfil técnico que intentamos con fuerza y vocación de 

teníamos en tiempos anteriores.servicio. 

Las diferencias radican más en las 

denominaciones de las profesiones que en 

los contenidos curriculares y las actividades 

profesionales.

Nuestra realidad profesional se Para la COLABIOCLI, la Argentina 

enmarca dentro del modelo de atención de siempre fue, y es, una referencia El título de Bioquímico es casi 

la salud que adoptó nuestro país.importante en cuanto al desarrollo de las exclusivo de la Argentina. Luego se fue 

actividades que involucran los Análisis extendiendo a otros países de Latino-

En este marco sufrimos los avatares Clínicos. américa.

comunes de todas las profesiones de la 

salud.No sólo desde el punto de vista Algunos todavía conservan los 

técnico, sino desde la capacidad de gestión Títulos originales, como el de Tecnólogo 

Nuestra actitud, como la del resto que nos caracteriza frente a las Autoridades Médico (Chile), Químico Farmacéutico (Mé-

de los colegas del equipo de salud, debiera gubernamentales del sector salud y a la xico), Patólogo Médico (Perú), Médico 

ser, por un lado, mantenernos unidos capacidad de la agrupación gremial que es Patólogo (Cuba), Químico Biólogo (Guate-

nuestro fuerte. mala), Microbiólogo (Panamá), etc. dentro de nuestras Organizaciones 

Profesionales luchando solidariamente, en 

El Modelo de atención de nuestro En todos los casos, la incumbencia conjunto, a fin de conseguir las reivindi-

País basado, en gran proporción, en la es la misma: “Realizar análisis clínicos y caciones necesarias para nuestra actividad, 

financiación a través de Obras Sociales otros que contribuyan a la prevención, y por otro lado seguir nuestro perfeccio-

(Sistema Bismarck) hizo que desarro- diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las namiento académico y científico para man-

lláramos una cultura dirigencial que no es enfermedades de los seres humanos y a la tener el nivel profesional del que hablamos 

común ni en Latinoamérica ni en gran parte preservación de su salud. Realizar e al principio.

del mundo, donde los Sistemas están interpretar análisis clínicos, bromato-

basados más en la financiación Estatal lógicos, toxicológicos, de química legal y 

(Sistema Beveraggi) que en Sistemas forense y los referentes a la detección de la 

¿Qué rescata del perfil profesional del bio-

químico argentino comparado con el resto 

de Latinoamérica?

¿Qué atesora de cada una de las agrupa-

ciones en las que ha sido parte?

¿Hay muchas diferencias entre las profe-

siones dedicadas al diagnóstico clínico in 

vitro de Argentina comparado con el resto 

de Latinoamérica?

¿Cuál cree que debería ser la actitud de los ¿Cómo se observa la realidad bioquímica ar-

bioquímicos ante la realidad profesional?gentina desde la COLABIOCLI?

¿Cuáles considera que han sido los mayores 
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logros de su gestión y de su profesión?

¿A qué ha debido renunciar en su vida para 

cumplir con las obligaciones que le han 

¿Qué motivó la fundación de la CUBRA?demandado estos cargos?

contratación en todo el país. asumidas con la comprensión y el acompa-

d) La creación del COCERBIN (Comisión ñamiento familiar y del entorno en el cual se 

En el aspecto general, haber Certificadora Bioquímica Nacional ) a través vive.

luchado y lo sigo haciendo, para reivindicar de la cual propendemos a mantener 

todos los aspectos que hacen a nuestra actualizados los conocimientos con un Cuando uno se dedica a la dirigencia 

actividad profesional: tanto técnicos como programa de Educación Continua para la y lo hace con auténtica vocación, los 

científicos, académicos, éticos, etc. Certificación y la Recertificación profesional. renunciamientos son parte de la tarea que 

e) El haber aportado en mi gestión, como se emprende y de los compromisos y 

En lo particular, haber luchado para Secretario de la COLABIOCLI, un trabajo para responsabilidades que se asumen. Siempre 

lograr, siempre con la colaboración y apoyo la determinación de costos en los traté de equilibrar mi actividad dirigencial 

de mis colegas, por ejemplo: laboratorios de Análisis Clínicos. con mi vida particular y privada.

a) Eliminar las prohibiciones que pretendían Historia de la CUBRA

evitar los contratos entre los Colegios y 

Obras Sociales en la década del 90. 

b) Influir para que el PAMI retorne a la 

modalidad de contratación directa, lo que Siempre traté de realizar la dirigen- La primera Confederación nacional 

eliminó la existencia de Intermediarias o cia sin renunciar a mis obligaciones familia- bioquímica fue la “Confederación Bioquí-

Gerenciadoras que tanto mal le hicieron al res, laborales o de cualquier índole. mica Argentina” fundada en el año 1954 y 

sistema. que nucleaba solamente a los profesionales 

c) La elaboración del Nomenclador Bio- Es cierto que existe una diversifi- con el título de Bioquímico.

químico Único (NBU) que poco a poco se cación natural de actividades que implica 

En el año 1971, se crea la Confe-está imponiendo como herramienta de algunas postergaciones que deben ser 
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deración Bioquímica Clínica, que represen- M. Sarraillett, de la Ciudad de La Plata (Pcia. respetada y valorada por propios y 

taba a todos los profesionales que se dedi- de Bs. As.). extraños.

caban a la realización de Análisis Clínicos Debimos luchar mucho para lograr el 

Fueron muchos los colegas que liderazgo necesario a fin de unificar los como Médicos, Químicos, Ingenieros 

participaron en la fundación de CUBRA. reclamos de nuestro sector, al tiempo que Químicos con orientación biológica, 

Nombrar a todos sería cometer el error de debíamos respetar las realidades regio-Bioquímicos, etc. dado que eran varias las 

olvidar a algunos. nales. No es fácil conformar a todos.profesiones con incumbencias en nuestra 

profesión.

El Primer Comité Ejecutivo Transi- Hubo que trabajar bastante para 

torio  se constituyó así: reafirmar los ideales de los fundadores, los A medida que las Currículas y las 

incumbencias se fueron acotando exclusi- cuales eran representar los intereses corpo-

Presidente: Dr. José M. Sarraillet vamente a la profesión bioquímica se hacía rativos en el buen sentido de la palabra, o 

Vice: Dr. Luis A. Najar necesaria la unificación de ambas Confede- sea obtener los beneficios legítimos para 

Secretario: Dr. Juan J. Vigliocco raciones en una Organización Nacional reforzar la actividad profesional bioquímica 

Prosecretario Dr. Alberto O. ValeroU n i f i ca d a  q u e  a g l u t i n a ra  s o l o  a  y su propia identidad.

Tesorero: Oscar A. AriasBioquímicos.
Protesorero: Dr. Carlos E. Udaquiola Así fue que el 4 de diciembre del año 1982, 
Y en cargos de Vocales estaban los Dres. se crea la Confederación Unificada Bioquí-
Horacio Rodriguez, Sergio Vitali, Jorge mica de la República Argentina (CUBRA) que 
Carbajal, Luis Rosado, Ernesto Tolcachier, Básicamente, según reza el Estatu-logra su jerarquización como Entidad 
Jorge Raña, Andrés Fuentes y José Chemez. to:Gremial representativa de los Bioquímicos 

obteniendo su Personería Gremial el 2 de 
También quiero destacar la labor y el Reunir en su seno a todas las julio del año 1984 (razón por la cual conme-

empeño que pusieron para lograr la Unidad entidades bioquímicas del país a fin de: moramos hace pocos días nuestro 25 
de ambas Confederaciones los Dres.: “Propender al mejoramiento científico, Aniversario).
Lucero, Quaglia, Bibolini, Urribarri, gremial y social bioquímico, mediante 

Insaurralde, Rambaldo, Coca, Sager, Siufi, medidas conducentes a su mayor capa-Esta nueva Confederación, CUBRA, 
Liotti, Mariani, Semrik, Carlos Fernandez, citación profesional, a la dignificación y mantuvo en su seno a todos los profe-
Arnoldo Castillo, Varni , Gaitán, Godoy y jerarquización de la actividad específica y a sionales dedicados al Análisis Clínico hasta 
otros tantos que firmaron el Acta la preservación y defensa de sus legítimos que fueron desapareciendo por orden 
Fundacional. intereses. natural y hoy solo incluye Bioquímicos y 

Licenciados en Bioquímica.

Fomentar el espíritu de unión y 

solidaridad, asegurando el libre debate en 

Como todo inicio fue complicado, el seno de la institución de acuerdo con los 

había que consolidar la existencia de una fines de la misma, y en concordancia con los 

nueva Organización Nacional que debía ser intereses generales”. El primer Presidente fue el Dr. José 

¿Cuáles son los pilares o fundamentos con 

los que se constituyó esta Entidad?

¿Cómo fueron los inicios de esta Institu-

ción?¿Qué personajes participaron de su funda-

ción? ¿Quién fue el primer Presidente?
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¿Quiénes han sido sus otros Presidentes? ¿Cómo se realizan las elecciones en esta ¿Desea agregar algo más?

Institución y quiénes participan?

¿De qué hechos trascendentes ha partici-

pado la Institución?

¿Cuál es la importancia de la CUBRA ante la 

sociedad?

¿Cuál es la responsabilidad de la CUBRA ¿Cuáles son las relaciones que mantiene a 

ante la comunidad bioquímica?nivel nacional e internacional?

El Dr. Juan José Vigliocco de la Pro- Sólo ratificar mi anhelo de que 

vincia de Córdoba, yo y actualmente, el Dr. Se realizan en una Asamblea demo- nuestras Organizaciones bioquímicas, tanto 

Carlos Daniel Navarro de la Provincia de crática llamada Confederal, en el que partici- provinciales como nacionales permanezcan 

Córdoba. pan todos los Presidentes o Delegados de los en el tiempo agrupando a los Colegas y 

Socios de CUBRA, que son los Colegios o representando sus intereses en todos los 

Federaciones provinciales. ámbitos de gestión.

Se postulan los candidatos para Quiero hacer mención y rendir un 

De la elaboración del Nomenclador cada cargo del Comité Ejecutivo y se vota homenaje especial a la Asociación 

Bioquímico Único, con la identificación de cargo por cargo. Bioquímica Argentina (ABA), que es la 

las prácticas por códigos y la valoración de decana de las agrupaciones bioquímicas 

las mismas. En la categorización  de la El mandato de los integrantes del fundada el 3 septiembre 1934 como entidad 

carrera de Bioquímico como “profesión de Comité Ejecutivo dura dos años con científica y profesional con 75 años de 

interés público” según lo indica el Art. 43 de posibilidad de reelección. existencia y trabajo permanente dentro del 

la vigente Ley de Educación Superior. campo académico y científico.

También participó en la creación de la 

COCERBIN (Comisión de Certificación Por último, agradecer a la Revista 

Bioquímica Nacional) y en la integración a la Bioanálisis, orgullo de comunicación gráfica 

La importancia radica en garantizar IFCC (Federación Internacional de Química de nuestro país, por la posibilidad que me da 

a la comunidad un servicio de atención de Clínica) a través de la COLABIOCLI (Confe- de hacer un resumen de la historia de 

salud que propenda al mejoramiento de la deración Latinoamericana de Bioquímica nuestras agrupaciones como una manera de 

calidad de vida de la población. Clínica). informar a los jóvenes colegas para que 

comprendan nuestros orígenes y manten-

gan nuestros principios fundacionales en el 

futuro.

Su máxima responsabilidad ante la Mantiene relaciones con el ECUA- Gracias.

comunidad bioquímica es defender los FYB (Ente Coordinador de Unidades 

intereses profesionales y ser la voz repre-Académicas de Farmacia y Bioquímica), con 

sentativa de estos intereses ante las la Fundacion Bioquímica Argentina, con el 

autoridades de los poderes de la República, Grupo Consultor para el Mejoramiento de la 

que posibilite el mejoramiento permanente Calidad en Bioquímica Clínica de la Facultad 

y la jerarquización de nuestra actividad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

profesional. de Buenos Aires, con la COLABIOCLI y con la 

IFCC.
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