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RILAA 

• Actualización de la lista de contactos 

• Personal Jubilado 

• Nuevos diretores y contáctos  

• Que es la RILAA? 

• Porque ser miembro? 

• Cual es mi papel como laboratorio miembro? 

• Que mi laboratorio puede ofrecer? 

 

 



Página Web 



Nueva Página Web 



Materiales de Divulgación 



Panfleto Sobre la RILAA 



Panfleto Sobre la RILAA 



INTRANET 

• Página de Inicio 
• Grupos Técnicos  

 Discutir temas técnicos 
 Enviar archivo 

• Calendario – Chats y Cursos de la RILAA 
• Gestión y seguimiento de proyectos 
• Edición de documentos en Grupo 
• Documentos y archivos de la Red  
• Interlaboratorio 
• Mapa interactivo 
• Chat personal o en grupos. 

 



Facebook 



Alcance de publicaciones 
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Curso  "Verificación de Cabinas de Bioseguridad"

Curso "Selección, puesta en servicio y calificación de
instrumentos de pesar (balanzas y pesas) en…

Curso "Control de la Calidad de Medios de Cultivo"

Visita de CE a la SEO

Becas Brasil PAEC OEA-GCUB ofrece más de 500 becas
académicas

Si quieres participar de los chats de los grupos técnicos
de la RILAA, puedes acceder el calendario en:

Flyer sobre la RILAA

2017 – 12 publicaciones con 2396 alcances 
63 publicaciones con 13735 alcances 

 



Correo Electrónico Directo – MailRelay 
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Control de la Calidad de Medios de Cultivo

Verificación de Cabinas de Bioseguridad

Buenas Prácticas para la utilización de instrumentos volumétricos y
verificación por el método gravimétrico

Adopción de la nueva norma ISSO/IEC 17025:2017: Cambios entre
versiones y su implementación

 Buenas Prácticas para la utilizaciín de instrumentos volumétricos y
verificación por el método gravimétrico

Metrología: Conceptor y Trazabilidad Metrológica

Selección, calificación y uso de termómetros y equipos de
temperatura controlada

Estimación de incertidumbre incertidumbre para métodos químicos
em base a la guía Eurachim. Ejemplos prácticos

Selección, calificación y uso de termómetros y equipos de
temperarura controlada

Evaluación de desempeño de medios de cultivo com base em la
norma ISSO 11133:2015

Alcance de las invitaciones a los cursos 

Clics Visualizaciones

Promedio de enviados: 2069,3 
Promedio de entregas: 1659,3 



Boletín informativo 



Número de envíos exitosos 

• Dez/2017- N. 1 - 7,455  
• Fev/ 2018 – N.2 - 4,824 
• Abril/2018 – N. 3 - 4,793 
• Junho/2018 – N. 4 - 4,729 
• Agosto/2018 – N. 5 - 4,598 
• Outubro/2018 – N. 6 - 4,683 

Sobre: 
• Temas Técnicos en Microbiologia 
• Temas Técnicos en Gestíon de la Calidad 
• Temas Técnicos en Química 
• RILAA en General 

 



Desafios 

• Mantener comunicación activa con los 
Laboratorios de la RILAA. 

• Mantener actualización de los datos de 
contacto. 

• Crear nuevos materiales de divulgación acorde 
a las necesidades de la RILAA. 

 



GRACIAS 

Nov. 2018 


