
 

 

 



 

 

 

 

El Colegio de Profesionales de Químicos Clínicos, inicia por la inquietud de varios colegas químicos de 

esta localidad, profesionales del área de la salud, inmersos en diversas Instituciones donde se 

desempeñan como tal, y donde cada vez más se ha incrementando el personal de esta área, se toma 

la decisión de formar una agrupación que permita la reunión de sus integrantes para mejorar el 

desempeño profesional.  Esta fue la pauta para que Químicos conscientes de la importancia de una  

mejora continua, nos empezáramos a reunir en el año de 1994, a mediados del mes de marzo.  

Importante fue la asistencia a Congresos en la Región Norte, en aquel momento auspiciados por la 

Federación de Químicos Clínicos del Norte de México,  lo que termina por motivarnos a  formar una 

Asociación en nuestra localidad. 

Sin embargo y con el apoyo siempre incondicional de nuestros amigos y colegas del Colegio de 

Profesionales de la Química Clínica de Nuevo León, en marzo de 1996, se decide dar inicio a lo que 

hasta el día de hoy formamos parte  del Colegio de Profesionales de la Química Clínica de Nuevo 

Laredo A.C. , quedando constituido por un total de 29 socios;  Entre los que podemos mencionar como 

socios fundadores  a el QFB Alfonso Salinas García, que fungió como nuestro primer presidente de 

este Colegio,  QFB Margarita Cantú Ruiz; LCB Bertha Silva de García;  QFB Julio César Gutiérrez 

Blanco,  QCB Laura Luciana Castillo; QFB Eva Martínez Cadena; QFB Irma Adriana Setién de 

Galavis; QFB Federico Soriano Martínez; QFB Antonia Zámano Garza y QFB Francisca Adriana Ortiz 

Jasso entre otros integrantes 

 



 

PRIMER CONSEJO DIRECTIVO. 

Como propósitos fundamentales de nuestro colegio  está la unión y superación profesional  en nuestro 

campo laboral, organizando cursos, reuniones de trabajo para difundir  los avances que se realicen en 

esta ciencia a nivel nacional como internacional, pugnar porque las actividades de la Química Clínica  

y ramas afines, sea ejercida por profesionales titulados;  estos propósitos son por mencionar algunos. 

A pesar de no contar con un lugar establecido como parte del colegio, para llevar a cabo nuestras 

reuniones las realizamos en el laboratorio de la QFB Margarita Cantú, socia que siempre se ha 

distinguido por su espíritu de compañerismo y comprometida con su profesión, las sesiones 

académicas las realizamos en los Auditorios del ISSSTE y de la Clínica 78 del IMSS. A pesar de esto, 

nos da mucha satisfacción mencionar que se ha realizado un Encuentro Regional del Norte de México, 

avalado por la Secretaría de Salud, La U.A.M. Reynosa –Aztlán de la UAT en el año de 1996.  Años 

después y ya integrados a la Federación Nacional de Colegios de Profesionales,  a la cual nos 

sentimos orgullosos de pertenecer, se realiza un Congreso Nacional. 

 



 

Seguimos en el camino que nos hemos trazado, estamos trabajando para incrementar los socios 

invitando a los nuevos profesionales de esta área a integrarse a nuestro colegio y que en un futuro 

cercano todos los integrantes de nuestro colegio se encuentren certificados en nuestro campo 

profesional  para beneficio de nuestra sociedad. 

 

 

 


