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Colegas 
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS FEDERADOS 
“FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS” “FLIQ” 
Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay 
 
Respetados Colegas 
 
En nombre del Consejo Directivo de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS “FLIQ”, les presentamos  un caluroso  y fraternal saludo. 
 
 
Por cambios en las Políticas Jurídicas sobre Asociaciones y Federaciones sin ánimo de lucro en 
Argentina, la FLIQ se vio condicionada a un cese transitorio de actividades, motivo por el cual 
la comitiva de la Federación se vio obligada a ajustar  la forma de continuar funcionando, 
mientras se instala nuevamente su sede en Buenos Aires – Argentina, con la nueva normativa. 
 
Por lo anterior, se buscó reactivarla en un país que pudiera, dentro de sus estatutos, 
presentarla y darle vida jurídica, por lo tanto se decidió hacerlo en Colombia,  dado que los 
trámites eran muy sencillos, de fácil acceso, aprovechando  en primera instancia: que estas 
condiciones se presentaban en Colombia, siendo uno de los Países Federados, con  Personería 
Jurídica, documentación legal y entidad funcional;  segundo: que los cargos de  presidencia y 
secretaría se encuentran allí.  
 
En este momento la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTADORES 
QUIRÚRGICOS, está inscripta en Colombia por un término de 2 (dos) años, de 2017 a 2019 y 
por ello damos con beneplácito la noticia de la REAPERTURA Y CONTINUIDAD del OBJETO 
SOCIAL y las funciones que venía desarrollando nuestra Federación. Contaremos con el apoyo 
de las siguientes Entidades Gremiales y Científicas: AADI  para Argentina, SIQU para Uruguay, 
ABI para Bolivia y ACITEQ para Colombia.  
 
A partir de este comunicado la FLIQ funcionará apoyado en las entidades antes mencionadas, 
con sede transitoria en Colombia y continuará  desarrollando EVENTOS INTERNACIONALES que 
permitan intercambio académico, fortalecer lazos de amistad y desarrollar posibles convenios 
de movilidad académica con entidades de los Países Federados.  
 
Agradecemos a todos los colegas federados, su comprensión y esperamos reactiven su deseo 
de seguir perteneciendo a la FLIQ. 
Bienvenidos y continuaremos fortaleciendo y mejorando la calidad  profesional en cada uno de 
los campos laborales. 
 
Cordialmente 
 
Beatriz Calderon Mora 
Presidente FLIQ. 


