
Presentación:
En línea con la estrategia que se marcó FELAB desde
su creación, de constituirse en el más importante foro
de encuentro entre los diferentes agentes involucrados
en el sector de los laboratorios, tras los tres anteriores
Simposia, hemos organizado esta cuarta edición del
Simposium de FELAB.

En coherencia con dicha estrategia, el Simposium de
FELAB pretende siempre abordar temas de actualidad
que interesen de forma horizontal a toda la comunidad
de laboratorios, microbiológicos, agroalimentarios,
industriales, medioambientales,…

En consecuencia, tras el éxito de los contenidos del
año anterior, se ha querido dar la máxima continuidad
a dichas temáticas, al tiempo que reducir el número de
mesas y aumentar los tiempos de las partes dedicadas
a las preguntas y debates.

En esta ocasión tendremos cuatro mesas, con los
siguientes contenidos:

En la primera mesa, veremos cual es la situación a
día de hoy del Nuevo Enfoque (New Approach),
relativo a las Directivas Europeas de Producto y
sus consecuencias para los laboratorios, para lo
que contaremos con el Presidente del Comité Europeo
de Normalización, ya que hemos entendido, que desde
CEN, se tiene una visión privilegiada y bastante
cercana a la Comisión Europea.

En segundo lugar, sabemos que, uno de los
requisitos que ENAC exige en las acreditaciones de
los laboratorios es la participación en
intercomparaciones. Así mismo ENAC ha empezado
a preparar un borrador de documento que regule los
ejercicios de intercomparación, de ahí que desde
ENAC se nos ha propuesto exponer dicha temática a
los laboratorios.

En tercer lugar, se presentará una nueva guía
relativa a incertidumbres de ensayo, que ha
publicado en el primer trimestre del presente año
2007, la Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ensayo, Calibración y Análisis
(EUROLAB.aisbl), dicha guía es complementaria a la
que fue presentada en el III Simposium, y que también
había editado la misma organización. Para ello
contaremos con el mismo ponente del año

pasado, lo que nos permitirá tener continuidad y una
visión lo más global posible sobre ambas guías.

Por ultimo, abordaremos una mesa llamada
“Herramientas de ayuda para el funcionamiento de
los laboratorios: de las Guías Técnicas a los
Grupos Técnicos Sectoriales de Laboratorios”. La
primera herramienta es el “Cook Book” que es una
guía que pretende compilar información de utilidad
para el funcionamiento cotidiano de los laboratorios,
editada también por EUROLAB.aisbl. La segunda
herramienta es la presentación de un modelo
organizativo que ha empezado a funcionar en el sector
de la acústica (ACUSTILAB) pero que es igualmente
extrapolable a todo FELAB (AELI / EUROLAB-España)
de forma que sirva de base de trabajo para todos los
laboratorios asociados a FELAB. En consecuencia, el
objetivo es empezar a desarrollar los Grupos Técnicos
Sectoriales de Laboratorios, y que en dichos grupos,
cada uno con su singularidad, se empiecen a resolver
problemas comunes, de forma que los laboratorios
optimicen sus propios recursos.

Como en ocasiones anteriores, esperamos que este
foro siga siendo un excelente marco de convivencia e
interrelación entre todos los laboratorios, tanto a través
de los coloquios, como durante la pausa para el café y
el almuerzo.

Información General:
www.felab.org

 Lugar de Celebración: El Simposium tendrá lugar
en la sede de FELAB, c/ Alenza, 1 (Edificio
Fundación Gómez-Pardo) - 28003 Madrid. En
horario de 9:00 a 18:00 horas.

 Inscripción General: 275 € + 16 % IVA = 319 €

 Inscripción Socios de FELAB (AELI y
EUROLAB-España) y de RELACRE:

225 € + 16 % IVA = 261 €

 Conceptos incluidos: documentación, cafés y
comida.

 Descuentos: Se aplicará un 10% de descuento
por la inscripción de dos ó más personas
pertenecientes a una misma organización o
laboratorio.

 Plazo de inscripción: finalizará el 23 de
Noviembre de 2007 (Plazas limitadas).
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Programa:

9:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:30 APERTURA

 Dr. D. Manahén Fernández Alonso
Presidente de FELAB

 D. Ángel Arce Villanueva
Vicepresidente de FELAB

 Dr. D. Carlos Martínez Díaz
Subdirector de la Fundación Gómez-Pardo

9:45 MESA 1 – SEGUIMIENTO DEL NUEVO
ENFOQUE “NEW APPROACH”: Situación a
día de hoy, revisión y consecuencias.

Coordinador: D. José Miguel Sicilia Socías –
Presidente de AELI.

 Ponente: Dr. D. Juan Carlos López Agüí –
Presidente de CEN, Comité Europeo de
Normalización.

 Introducen el debate: D. José M. Santos Duarte
– Presidente de RELACRE, Asociación de
Laboratorios Acreditados de Portugal y D. Ángel
Arce Villanueva – Presidente de EUROLAB-
España.

 Ruegos y preguntas.

11:00 PAUSA – CAFÉ

11:30 MESA 2 – ASPECTOS TÉCNICOS
RELATIVOS A INTERCOMPARACIONES.

Coordinador: Dr. D. Mariano Echevarría Caballero –
Director de Calidad del LOEMCO.

 Ponente: Dña. Carmen García Villarragut –
Asistente de Dirección Técnica de ENAC.

 Introducen el debate: D. Emili Fadurdo Torrus –
Gerente de Laboratorio de Diagnóstico General,
S.L.; D. José Ángel Frey Collazo – Director de
Laboratorios ATISAE Management Testing.

 Ruegos y preguntas.

12:30 MESA 3 – GUÍA EUROLAB 1/2007 –
REVISIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE
MEDIDA: ENFOQUES ALTERNATIVOS
PARA LA EVALUACIÓN DE
INCERTIDUMBRES, aprobada por
Eurolab.aisbl Technical Committee for
Quality Assurance in Testing (TCQA).

 Coordinador: D. Jordi Oliver-Rodés Sen –
Director General del Laboratorio Dr. Oliver Rodés.

 Ponente: D. Jesús Laso Sánchez – Director
Gerente de Gabinete de Servicios para la Calidad,
S.A.L.

 Introducen el debate: D. Antonio González
Lorenzo – Director del LOMG y D. Pelayo Míguez
Baños – Director Técnico del Centro Analítico
Míguez Muiños.

 Ruegos y preguntas.

13:30 a 16:30 PAUSA – COMIDA

16:30 MESA 4 – HERRAMIENTAS DE AYUDA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS: de las Guías Técnicas a
los Grupos Técnicos Sectoriales de
Laboratorios.

 Coordinador: D. Julio Hernández Pérez –
Consejero Delegado de Laboratorios ECOSUR.

 Ponentes: D. Oscar Recuero Fernández –
Auditor y Consultor de J.C. Ingenieros de Calidad,
S.L y D. José Luis Sánchez Álvarez-Campana –
Presidente de ACUSTILAB.

 Introducen el debate: Dr. D. Ramón Capellades
i Font – Director General de LGAI
Technological Center y D. Miguel Sánchez
Fernández – Gerente de FELAB, Secretario
Técnico de AELI y Gerente de EUROLAB-España.

17:45 CLAUSURA

 Dr. D. Manahén Fernández Alonso
Presidente de FELAB

 D. Ángel Arce Villanueva
Vicepresidente de FELAB


