COMITÉ DE ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
INFORME DE LA REUNION ANUAL DEL CECC
La reunión anual del CECC se realizó el viernes 6 de diciembre de 2019 en el salón del Claustro
de Facultad de Química. El objetivo fue convocar nuestros usuarios y difundir nuestras
actividades en los ámbitos con los que CECC-OWA interactúa invitando también a posibles
clientes, autoridades de la Facultad de Química, entre ellos el Sr. Decano Dr. Álvaro Mombrú
y representantes de Educación Permanente, autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la
Asociación Bioquímica Uruguaya (ABU) e integrantes de la Comisión Directiva del CECC, así
como también representantes de firmas comerciales vinculadas y funcionarios del CECC.
La invitación al evento se hizo extensiva a todos los socios de ABU.
La reunión comenzó pasado el mediodía, con unas palabras por demás emotivas de la
Presidente del CECC Dra. Cristina Ures Pantazi, agradeciendo a todo el personal por su
actuación en el año.
A continuación disertó la QF Ana M Piana sobre varios aspectos del Programa en el ciclo 2019:
el estudio de las comparativas, como fue evolucionando y disminuyendo el número de
excluidos, las mejoras introducidas en el reporte en 2019, dejando un espacio para preguntas.
Se entregó a los representantes de laboratorios participantes presentes una encuesta de
satisfacción para ser llenada en ese momento sin perjuicio de que se hará llegar esa encuesta
a todos los laboratorios participantes del CECC.
Luego se compartió un brindis de confraternidad, pasando momentos muy agradables de
enriquecedor intercambio. Se contó con una asistencia de aproximadamente 30 personas, lo
que constituye una buena convocatoria en nuestro medio lo que nos motiva a continuar
organizando este tipo de eventos de clausura de actividades con devolución global de
resultados.
Se acordó que la disertación de la QF Ana Piana, que se adjunta, quede en nuestra Web Page
a disposición de todos nuestros usuarios, contemplando situaciones de aquellos participantes
que no pudieron asistir.
Concluyendo, se considera que esta Reunión Anual 2019 ha sido muy fructífera y
enriquecedora ya que permitió compartir con las partes interesadas, dar a conocer en mayor
profundidad la verdadera misión del programa CECC-OWA y como la realiza, ubicándolo en el
medio como una propuesta original, seria y pujante que cuenta con el respaldo de la
Universidad y las autoridades sanitarias.
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