
Llamado a Nominaciones  

La División de Gestión de la Educación de IFCC (EMD) es un recurso clave para todos 

los miembros de IFCC. La EMD, facilita el desarrollo de las habilidades gerenciales, 

apoya las actividades educacionales en medicina laboral y ofrece críticas, consejos e 

innovación en problemas relacionados al manejo del laboratorio, enseñanza y 

educación. La EMD ofrece muchos de estos servicios educacionales de enseñanza y 

consulta a través de su Comité.  

Los invitamos a nominarse para una Posición como Miembros dentro del Comité 

Ejecutivo EMD por el término de 2020-2022 dado que se liberará un lugar a partir del 

01-01-2020. 

El período de trabajo será inicialmente por tres (3) años finalizando el 31 de diciembre 

de 2022. La posición es renovable por un segundo y final periodo de tres (3) años, bajo 

recomendación de la Mesa Directiva de dicha División así como también del Comité 

Ejecutivo de IFCC. 

 El Comité Ejecutivo EMD (EC) es el grupo responsable de dirigir y coordinar las 

actividades de las unidades de trabajo de la EMD, las cuales consisten en Comités, 

Grupos de Trabajo y Proyectos Especiales. 

Las responsabilidades de EC son:  

• Iniciación, desarrollo y coordinación de los proyectos en EMD. 

• Asegurar que los Comités y Grupos de trabajo funcionen bajo términos 

de referencia claros y un calendario de actividades acordado. 

• Asegurar el progreso satisfactorio en cada proyecto, monitorear las 

actividades, y resolver los conflictos. 

• Rever los problemas educacionales y de administración en las prácticas 

actuales e iniciación de proyectos apropiados. 

• Asegurar fondos suficientes para la obtención de proyectos. 

• Comunicar e interactuar con la Mesa Ejecutiva, las Divisiones y los 

Presidentes de los Comités de IFCC. 



Cada miembro del EC debe contribuir en todas aquellas responsabilidades 

mencionadas anteriormente. Para obtener más información al respecto podrán 

ingresar al siguiente link: http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/.  

El tiempo requerido para completar las tareas relacionadas con esta actividad es 

aproximadamente de 1 día y medio por semana. La mayor parte del trabajo es enviado 

por correo electrónico. En adición, la División mantiene 2 reuniones (por medio de 

video llamada) por año. Una de las reuniones es llevada a cabo durante el Congreso 

Regional  auspiciado por IFCC, durante la Conferencia General de IFCC, o durante el 

Congreso Internacional de IFCC. 

Los nominados deberán poseer vasta experiencia en actividades educacionales y de 

gestión, preferentemente a nivel nacional o internacional. 

Todas las Sociedades Nacionales se encuentran alentadas a proponer miembros de su 

organización para aplicar a dicha posición dentro de IFCC.  

Las nominaciones deberán incluir el CV describiendo intereses y experiencia (breve 

descripción del mismo), y una carta de apoyo de su Entidad Nacional.  
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