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PRESENTACION 

 

El Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio Region Veracruz, 

A.C. (COPMEDLAB), nace en el año 2015 integrada por los Quimicos 

Dubhe A. Guzmán Martínez, Luzsaira Carmona Torres, Aida Adali Aquino 

Ramirez, David Utrera Duarte, la Q.F.B Karla A. Gutiérrez González y la Q.C 

Nohemí Beatriz Segura Jaym como fundadores, ante la necesidad 

manifiesta de tener una Organización  no lucrativa, con la visión, misión y 

objetivos idóneos en la búsqueda de proporcionar un organismo capaz de 

representar a los profesionales del área ante las autoridades y la sociedad 

en general para contribuir en la superación del profesional y la salud de 

nuestro país. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio A.C. 

(COPMEDLAB). Nació en el año 2014 en la Ciudad y Puerto de Veracruz. 
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Iniciando con el desarrollo del Diplomado de Hematología 

Diagnosticaimpulsado por la Q.C. Nohemi Beatriz Segura Jaym y la Q.C. 

María Luzsaira Carmona Torres, creando así un proyecto encaminado a la 

educación continua de los profesionistas del laboratorio. 

A través de este proyecto sobresalieron las complicaciones que sufren los 

profesionistas para seguir con su educación, así como la falta de atención de 

estos ante las instituciones que tienen una responsabilidad ética, profesional 

y moral para con ellos. 

Dichas complicaciones fueron la chispa que inicio la revolución para la 

creación de un órgano que tuviera como objetivos, el albergar  y representar 

a los Químicos clínicos, así como, proveer las herramientas necesarias para 

la educación continua de los mismos.   

Con estas ideas, y a pesar de las dificultades, el diplomado se llevó a cabo, 

contando con los avales de la Secretaria de Salud de Veracruz a través del 

HospitalRegionalylaUniversidad Veracruzana a través de la Facultad de 

Medicina, Región Veracruz,  en la cual se llevaron a cabo las sesiones 

teóricas y prácticas del programa. El resultado fue el cierre exitoso del 

diplomado y el surgimiento de un nuevo proyecto, la creación  de un colegio 

de profesionales “COPMEDLAB”. 

La evolución de esa nueva idea corrió a cargo de los Químicos Clínicos 

Dubhe A. Guzmán Martínez, Luzsaira Carmona Torres, Aida Adali Aquino 

Ramirez, David Utrera Duarte, la Q.F.B Karla A. Gutiérrez González y la Q.C 

Nohemí Beatriz Segura Jaym la cual ínsito a los químicos a crear el colegio. 

En el mismo año el colegio paso de ser una idea en el aire a una realidad 

palpable, se comenzaron a realizar juntas cuyo propósito fue crear los 

objetivos, estatutos y reglamentos bajo los cuales el colegio inicio funciones.  
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La primera y actual mesa directiva entro en vigor de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 

Q.C Nohemi Beatriz Segura Jaym  

TEL. (01) 2291 54 41 99 

 

SECRETARIA GENERAL 

Q.C Luzsaira Carmona Torres 

 

VICEPRESIDENTE 

Q.C David Utrera Duarte 

 

TESORERA 

Q.C Dubhe A. GuzmanMartinez 

 

SECRETARIA DE AFILIACION Y VIGENCIA 

Q.C Aida Adali Aquino Ramirez 

 (01) 2291 29 68 47 

CORREO: copmedlab@gmail.com 

 

 

Cabe mencionar que a pesar de contar con poco tiempo de iniciado el 

colegio cuenta con importantes vinculaciones como son laSSA , UV, 
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asociaciones civiles y de servicio como la Unión Femenina Ibero 

Americana(UFIA), así como la unificación de un capitulo del colegio en la 

zona sureste del estado de Veracruz, a través, de los cuales el colegio 

cumple con sus objetivos. 

En la actualidad la mesa directiva realiza sus juntas en un domicilio privado 

en su lugar de origen, la ciudad y puerto de Veracruz.  

Con los logros obtenidos en tan poco tiempo, se ha demostrado el 

compromiso y la decisión que existen, con el propósito de alcanzar los 

objetivos planteados, en los cuales no solo se busca el beneficio profesional 

sino también social. 
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MISION 

Proveer y promover la actualización profesional, por medio de la educación 

continua y acciones sociales en beneficio de la población. Enalteciendo así, 

el desempeño del químico en la medicina del laboratorio. 

 

 

VISION 

Consolidarse como un Colegio que fomente en sus agremiados su capacidad 

de gestión, espíritu de colaboración y por su proactividad en el desarrollo de 

un modelo fundacional eficaz, eficiente y de amplio impacto social.  
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OBJETIVOS 

 

 Agrupar y representar  a todos los profesionistas y profesionales que 

realicen sus actividades en el campo de la Medicina de Laboratorio. 

 

 Promover la educación continua y la información de interés a los 

profesionistas 

 
 

 Fomentar vínculos  o convenios con otras asociaciones, instituciones 

educativas de nivel superior y  dependencias gubernamentales.  

 

 Proteger los intereses de sus asociados y asesorarlos 

profesionalmente.  

 
 

 Pugnar por la ética profesional en el desempeño laboral.  

 

 Realizar actos en apoyo a la sociedad por medio del servicio social 

con el propósito de impulsar el desarrollo social. 
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LOGO COPMEDLAB 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

Durante el desarrollo del Colegio de Profesionales de Medicina de 

Laboratorio A.C. se observo la necesidad un emblema representativo que 

identifique en cualquier situación el lugar de origen y propósito del colegio. 

Por lo que se encomendó a los químicos fundadores realizar una propuesta 

de logotipo, de todas las propuestas, una fue la aceptada, la cual sirvió de 

base y en un proceso largo de evolución, termino siendo el emblema actual 

del colegio COPMEDLAB. 

Por lo cual el significado simbólico del emblema COPMEDLAB es el 

siguiente: 
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Color azul.- Desde de la antigüedad el color ha representado salud, 

inteligencia, conocimiento. Y es el color universal para la mayoría de las 

instituciones cuyas actividades van a enfocadas a las ciencias de la salud. 

Átomo.- Simboliza el cómo estamos constituidos, de donde partimos todos,  

simboliza la unión y el desarrollo de la vida. 

El estado de Veracruz.-Significa el lugar geográfico de origen, representa la 

población hacia la cual se enfocan los objetivos y el conocimiento, con el 

propósito de lograr su desarrollo pleno.  

Microscopio.-  Es la esencia que representa la química clínica, significa la 

curiosidad, el deseo de aprender más, la investigación y desarrollo de las 

ciencias químicas. 

Y rodeándolo se encuentra el nombre completo del colegio y su razón social, 

acompañando en la base las siglas que nos identifican.  

 

De manera general este logo significa “La unión de los químicos clínicos de  

Veracruz con el deseo de aprender  y desarrollar sus conocimientos, con el 

objetivo de aplicarlos por el bien y crecimiento integro de la sociedad” 
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FUNDADORES 

El nacimiento y desarrollo de este colegio es en parte gracias a los Químicos 

Dubhe A. Guzmán Martínez, Luzsaira Carmona Torres, Aida Adali Aquino 

Ramirez, David Utrera Duarte y la Q.F.B Karla A. Gutiérrez González, sin 

embargo el mayor merito lo merece la primera luz de idea que surgió, de la 

Q.C Nohemí Beatriz Segura Jaym, la cual ha puesto su esfuerzo, tiempo y 

empeño, en el desarrollo y crecimiento de este Colegio. 

Reseña de la presidenta Q.C Nohemi Beatriz Segura Jaym, Fundadora: 

Egresada de la carrera de Q.C. de la Facultad de Bioanalisis, Campus Veracruz de la 

U.V., A pesar de su corta edad a formado parte en diferentes instituciones tanto 

privadas como gubernamentales.  

Fungio como una de las organizadadoras del Diplomado en Hematologia 

Diagnostica, contando con una audiencia de 70 alumnos, con el cual tuvo la 

oportunidad de percibir que en el ejercicio profesional de cualquier carrera en 

relación, es muy importante la actualización la cual permite proporcionar una mejor 

atención, pero sobre todo calidad en el servicio que se brinda,  

El haber tenido la experiencia de ser organizadora permitió que conociera la 

importancia y las necesidades del Profesional de la Salud el cual debe mantenerse a 

la vanguardia en su adiestramiento y conocimiento, lo  que lo llevaran a tener un 
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mejor desempeño de su ejercicio profesional , derivada de la experiencia vivida por 

ella y un grupo de químicos que compartian los mismo ideales lograron consolidar,  

la realización de un Colegio de Profesionistas con el fin de enaltecer al gremio con la 

actualización de manera continua de sus conocimientos,  así como  la certificación y 

colegialización del Profesionista Químico en beneficio de su carrera, pero sobre todo 

en pro de la salud.  

A lo largo de su  vida ha estado involucrada en clubes de servicio social, al ser hija de 

padres que siempre han servido al projimo  como Rotarios y en otros Clubs de 

servicio a las comunidades más desprotegidas. Ha formado parte de Rotaract 

brindando ayudas a albergues, así como embajadora de la Unión de Presidentas al 

Servicio de la Comunidad, y actualmente también participa como socia activa del 

Club de Servicio Denominado Unión Femenina Ibero Americana, A.C.; Todos y cada 

uno de ellos enfocados a realizar labor de  Servicio Social para la comunidad pero 

con la particular singularidad de apoyo a la educación.  

 

Aunque todos con pocos años de experiencia, tienen una fuerza  y un deseo 

tal, que en poco tiempo lograron instalar las primeras bases para el 

desarrollo de este colegio y que aunque con pasos pequeños, pero firmes, 

esperan alcanzar los objetivos por los cuales se encuentran trabajando el día 

de hoy.  

“Consolidarse como un Colegio que fomente en sus agremiados su 

capacidad de gestión, espíritu de colaboración para el desarrollo de un 

modelo fundacional eficaz, eficiente y de amplio impacto social a través de 

promoción de la actualización profesional, por medio de la educación 

continua y acciones sociales en beneficio de la población” 
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PLAN DE TRABAJO 
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PONENTE: Q.B.P. Ma. Gyadalupe Lopez Soriano 

Coordinadora de Capactación y Asistencia Técnica BD Sistema Pre-analiticos

SEDE: Auditorio del Hospital Regional de Veracruz, SSA.

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- Primera Sesión Academica 

TEMA: "Los Desafios de la Toma de Muestra"

FECHA DE PRESENTACION: 24/01/2015

 

OBJETIVOS 

Esta primera sesión academica tiene como objetivos: 

 Hacer del conocimiento de los profesionales invitados y asociados, la 

existencia, misión, visión y objetivos del Colegio de Profesionales de 

Medicina del Laboratorio, Region Veracruz, A.C. 

 Entre los asociados recolección de comprobantes de deposito de 

inscripción y cotejo de documentos. 

 Promover la educacion continua entre los profesionales a través de la 

presentación del tema “Desafios de la Toma de muestra” cuyo objetivo 

del tema es el siguiente: 
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Minimizar las posibilidades de error en la etapa pre-analítica,Concientizando 

al profesionista del área de la Salud de la importancia de la correcta 

obtención de la muestra, siendo la primera condición para efectuar un 

análisis de alta calidad. 

Ya que la mayor parte de los recursos se ha invertido en el control de la 

calidad en la etapa analítica, desmereciendo la importancia de las etapas 

pre-analíticas (muestreo) y pos-analíticas. No es posible realizar buenos 

estudios de laboratorio sin recibir muestras de calidad y cantidad adecuadas 

y correctamente identificadas. Por lo tanto “un examen de laboratorio es tan 

bueno, como buena es la muestra que se le envía”. 

 

PROPAGANDA  
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RESULTADOS 

ESPERADOS OBTENIDOS 

 ASISTENCIA DE 30 PROFESIONALES 

 ACEPTACION DEL COLEGIO ANTE LA 

SOCIEDAD PROFESIONAL 

 PROMOCION DE LA EDUCACION 

CONTINUA ENTRE LOS 

PROFESIONALES 

 CONCIENTIZACION DEL  

PROFESIONISTA SOBRE EL TEMA  

 

 ASISTENCIA DE 49 

PROFESIONISTAS 

  

  

 

 

  

  

 

Al finalizar el tema, el publico en general, se mostro motivado ante la presentación 

del tema, surgieron nuevas interrogantes que motivaron a la solicitud de un tema 

más, el cual tiene relación con el visto hasta este momento, por lo cual el Colegio se 

ve comprometido a satisfacer las demandas de los profesionistas solicitantes.  

 

 



 

Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio, Region Veracruz, A.C. 
CORREO:copmedlab@gmail.com 

16 
 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda se observa la 
presencia la Q.B.P. Ma. Guadalupe Lopez  
Soriano, presentado el tema “Desafios de la 
Toma de Muestra” ante los profesionistas 
invitados y asociados. 

 

En la imagen de la de la derecha se observa 
a los profesionistas invitados y asociados. 
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REPRESENTANTES: Consejo Directivo  COPMEDLAB  (2015 - 2017)

SEDE:  Colegio de Profesionistas de la Quimica Clincia de Nuevo Leon A.C. en la ciudad de 

Monterrey, NL.

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- Toma de Protesta del Colegio de profesionales de Medicina del Laboratorio, Region 

Veracruz, A.C.  "(COPMEDLAB) como socio activo de la FENACQC.

FECHA: 6 /02/2015 

 

OBJETIVOS: 

La asistencia a este evento tienen como objetivos: 

 Toma de protesta del Colegio de Profesionales de Medicina de 

Laboratorio, Región Veracruz, A.C. (COPMEDLAB), Como socios 

activos ante la Federación Nacional de Colegios de Química Clínica 

(FENACQC). 

 Toma de protesta del Consejo Directivo actual durante el bienio 2015-

2017. 

 Crear vinculación con la FENACQC de acuerdo a los objetivos por los 

cuales este colegio trabaja y cuyo propósito es la superación y el 

crecimiento del colegio.  
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RESULTADOS 

ESPERADOS OBTENIDOS 

 SER RECONOCIDOS COMO 

ASOCIADOS ANTE  LA FENACQC 

 PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

COPMEDLAB PERIODO 2015 - 2017 

 VINCULACION CON ASOCIACIONES A 

NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE 

LOS PROFESIONISTAS.  

 

  

 

  

 

  

  

 

La asistencia a este evento permite a nuestro colegio formar parte de una de 

las asociaciones civiles mas importantes a nivel nacional, cuya vinculación 

permitirá la certificación y el desarrollo continuo de la educacion en los 

profesionales de la región veracruzana, asi como una mayor representación 

de nuestros profesionales no solo a nivel estatal sino tambien nacional, 

permitiéndonos asi engrandecer nuestra profesión ante y beneficio de las 

sociedades.  
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Toma de protesta como 
asociados de la FENACQC.  
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DIRIGIDO A: Socios Activos.

PONENTES: Q.C Nohemi B. Segura Jaym . Presidenta del Consejo Directivo  COPMEDLAB  (2015 - 2017)

SEDE:  Pendiente

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- 1° Asamblea General Ordinaria e Informativa

FECHA: 14/03/2015

 

OBJETIVOS:  

Esta primera Asamblea tiene como propósitos: 

 Rendir informe de labores en el periodo de inicio de funciones de 

colegio al 28 de Febrero del 2015. 

 Dar a conocer las Vinculaciones obtenidas e información de los 

organismos. 

 Hacer entrega de las credenciales que da el nombramiento de socio 

activo FENACQC y COPMEDLAB a quellos socios que hayan 

cumplido con el 100% de su inscripción. 

 Presentacion del plan de trabajo para los meses siguientes. 

 Invitacion a los eventos próximos promocionados por la FENACQC. 
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CONVOCATORIA: 
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PONENTE: Q.C. Carlos Virgen Cruz

SEDE: Pendiente

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- Segunda Sesión Academica FECHA DE PRESENTACION:04/2015

TEMA: "Hemostasia y Cancer" y "Coagulacion Intravascular Diseminada"

 

OBJETIVO: 

 Reafirmar la importancia de las complicaciones tromboembólicasque a 

menudo se asocian con elevada morbilidad y mortalidad en pacientes 

con cáncer.Si bien las complicaciones sistémicas de la activación de 

la hemostasia influyen desfavorablemente en la evolución clínica de 

los enfermos con cáncer, existen indicios de que la activación 

intratumoral de la coagulación se asocia con propiedades que 

promueven el crecimiento del tumor, incluso invasión y metástasis. 

 

 Invitacion al  XV Congreso Nacional de Química Clinica y Medicina de 

Laboratorio. Expolab Guadalajara 2015. 

 

 Captacion nuevos asociados y cotejo de documentos. 

 

 

PROPAGANDA: 

Pentiende hasta la fecha de presentación: 

 



 

Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio, Region Veracruz, A.C. 
CORREO:copmedlab@gmail.com 

24 
 

REPRESENTANTES: Presindenta de COPMEDLAB y Voluntarios.

SEDE:  Hotel Sede PRESIDENTE INTERCONTINENTAL, Ciudad del Sol Zapopan, Jalisco 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- XV Congreso Nacional de Química Clinica y Medicina de Laboratorio. Expolab 

Guadalajara 2015

FECHA: del 30 de Abril al 03 de Mayo 2015

 

PROGANDA: 
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PONENTE: Q.C Emmanuel Hernandez Gonzalez 

Especialista en Hematologia Diagnostica por Laboratorio.

SEDE: Pendiente

COLEGIO DE PROFESIONALES DE MEDICINA DEL LABORATORIO, REGION 

VERACRUZ, A.C. (COPMEDLAB)

Miembro de la Federacion Nacional de Colegios de Quimica Clinica A.C. 

EVENTO.- "Taller de Tinciones Hematologicas" FECHA DE PRESENTACION: 06/2015

 

OBJETIVO: 
 
 El taller de tinciones hematológicas tiene como objetivos: 
 

 Promover la educacion continua entre los profesionales. 
 

 Concientizar a los profesionales sobre la importancia de un buen extendido y 
su correcta tinción, los cuales  son fundamentales a la hora de la observación 
al microscopio, ya que un frotis mal hecho entrega muy poca información 
acerca de la morfología celular, y en algunos casos es esta observación la que 
entrega al Clínico la información que requiere para realizar su correcto 
diagnostico y el descubrimiento de hematopatias. 

 
 Capacitar a los profesionales en la correcta realización de un frotis 

sanguíneo. 
 

 Reforzar sus fundamentos en tinciones hematológicas y capacitar en el 
correcto empleo de estos.  

 

PROPAGANDA: 

Pentiende hasta la fecha de presentación 
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