Presentación:
En línea con la estrategia que se marcó FELAB desde
su creación, de constituirse en el foro de referencia y
lugar de encuentro entre los diferentes agentes
involucrados en el sector de los laboratorios y de la
evaluación de la conformidad, tras los cinco anteriores
Simposia, hemos organizado esta sexta 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, este año, más que nunca queremos
enfocar el Simposium “Mirando al Futuro” ya que lo
consideramos de vital importancia para la estrategia
de nuestras organizaciones.
En esta ocasión hemos preferido organizarlo en
una jornada de mañana para a continuación
celebrar una comida, ya que eso nos permitirá
cambiar impresiones entre unos y otros de manera
más pausada, ya que los momentos actuales así lo
aconsejan.
También hemos decido reducir los costes
organizativos al máximo con objeto de fomentar al
máximo la asistencia. En consecuencia hemos
eliminado el merchandising, así como el envío de los
programas por correo postal ordinario. Todo ello nos
ha permitido reducir los costes de inscripción en más
de un 50 % tanto para los asociados como para los
que todavía no lo sois.
En cuanto al contenido del Simposium, prácticamente
ya está definido aunque todavía puede haber algún
ajuste; dicho ajuste en ningún caso afectará a la hora
de inicio y finalización del mismo.
En cuanto a las temáticas. En primer lugar contaremos
con la colaboración de ENAC en la ponencia “Uso de
las tecnologías de la información en el proceso de
acreditación de laboratorios”. En segundo lugar
haremos la presentación de las líneas estratégicas
de FELAB y el desarrollo de las Redes Sectoriales
ACUSTILAB – Laboratorios de ACÚSTICA y
REDMA – Red Española de Laboratorios y
Entidades de Inspección Medioambiental. También

presentaremos las estadísticas de la comunidad de
laboratorios que constituye FELAB.
Por último, tendremos una mesa redonda “Mirando
al futuro” en la que contaremos con la colaboración
desinteresada del Dr. D. Roberto Centeno González,
Dr. CC. Económicas, Dr, Ing, de Minas, Catedrático de
Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, y
del que a continuación citamos algunos sus más
relevantes datos biográficos:
- Colaborador habitual de Intereconomía TV,
esRadio, El Mundo y Expansión.
- (2001- actualidad) Presidente de ENEROIL.
- (1997-2000) Presidente de ERG Petróleos.
- (1991-1997) Presidente de Saras Energía.
- (1977-1991) Consejero-Delegado de CAMPSA
- (1971-1977) Consejero-Delegado de ENAGAS.
- (1969-1971) Director General de BUTANO SA
Como en ocasiones anteriores, esperamos que este
foro siga siendo un excelente marco de convivencia e
interrelación entre todos los laboratorios y por ende de
los evaluadores de la conformidad, tanto a través de
los coloquios, como durante la pausa para el café y el
almuerzo.
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Lugar de Celebración: Sede de FELAB, c/
Alenza, 1 (Edif. Fundación Gómez-Pardo) –
28003 Madrid. Horario de 9:30 a 15:00 horas.
Inscripción General:
150 € + 16 % IVA = 174 €
Inscripción Socios de FELAB (AELI y
EUROLAB-España), ENAC y de RELACRE:
100 € + 16 % IVA = 116 €
Patrocinios (incluyen dos inscripciones):
375 € + 16 % IVA = 435 €
Conceptos incluidos: cafés y comida.
Descuentos: 10% de descuento por la
inscripción de dos ó más personas
pertenecientes a una misma organización.
Plazo de inscripción: finalizará el 20 de
Noviembre de 2009 (Plazas limitadas).

Patrocinan:

Avance Programa:
9:30

RECEPCION

ACUSTILAB


10:00 APERTURA


D. José Luis Sánchez Álvarez-Campana
Presidente de FELAB



Dr. D. Manahén Fernández Alonso
Vicepresidente de FELAB



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

INAGURACIÓN
 D. Antonio Muñoz Muñoz
Subdirector General de Calidad y
Seguridad Industrial – Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
10:15 MESA 1 – USO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN
DE
LOS
LABORATORIOS:


Coordinador: D. Jorge Oliver-Rodés
Sen - Presidente de AELI



Ponente: Dña. Inmaculada Lorente –
Directora de Operaciones de ENAC.

11:00-11:30 PAUSA – CAFÉ
11:30





MESA 2: LINEA ESTRATÉGICA DE
FELAB: ESTADISTICOS DE FELAB Y
REDES SECTORIALES:
ACUSTILAB y REDMA
Línea estratégica de FELAB.
Coordinador: D. José Luis Sánchez
Álvarez-Campana – Presidente de
FELAB.
.
Estadísticos de FELAB
Ponente: Dr. D. Miguel Sánchez
Fernández - Gerente de FELAB.

Ponentes:
D. Francisco Domingo Viñado –
Presidente de ACUSTILAB
D. Juan Sáncho Gil – Gerente de
ACUSTILAB.
REDMA



Ponentes:
Dña. Silvia Cosín – Presidenta de
REDMA
D. Emilio Pascual – Gerente de REDMA.

13:00 MESA 3 – MIRANDO AL FUTURO:
PERSPECTIVA ECONÓMICA Y SOCIAL







Coordinador: D. Ángel Arce Villanueva
– Director de Evaluación de la
Conformidad de LABEIN-TECNALIA.
La perspectiva económica:
Ponente: Dr. D. Roberto Centeno
González. Catedrático de Economía de
la UPM.
La perspectiva social:
Ponente: pendiente confirmación
La perspectiva de los laboratorios:
D. Javier Moles Gómez – Director
Servicios Tecnológicos de INASMET.

de

14:45 CLAUSURA


D. José Luis Sánchez Álvarez-Campana
Presidente de FELAB



Dr. D. Manahén Fernández Alonso
Vicepresidente de FELAB

15:00 COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN

