REGLAS MINIMAS DE PROTOCOLO GREMIAL

INTRODUCCIÓN:
Motiva este trabajo cuando observamos en los últimos años la ausencia casi total en
nuestros actos gremiales del protocolo que debe observarse y que conlleva al
irrespeto hacia nuestras autoridades gremiales, bien sean Nacionales o Regionales.
El presidente(a) del Comité Ejecutivo de la Fecobiove, es nuestra máxima autoridad
gremial a nivel Nacional, esa jerarquía, otorgada por nosotros, significa que todo
evento de carácter Nacional debe presidirlo esa persona, incluso en eventos de
carácter Regional donde se le invitase o estuviese presente, igual ocurre con los
eventos de carácter Regional: en todos la máxima autoridad gremial es el (la)
Presidente(a) de la Junta Directiva del Colegio.
Partiendo de este principio, nos permitimos elaborar un modelo manual o guía de las
normas de protocolo para cada uno de nuestros actos gremiales de carácter Nacional
y Regional, en el entendido que el mismo debe ser enriquecido con las observaciones
pertinentes a cada caso que todos y cada uno de ustedes puedan aportar.

EVENTOS GREMIALES
De carácter Nacional

- Convención Nacional.
- Congreso Venezolano de
Bioanalistas.
- Junacobiove.
- Jornada de la S.V.B.E.
Congresos
internacionales.

Preside el (la) Presidente(a)
del Comité Ejecutivo de
Fecobiove.
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De carácter Regional

- Jornadas Científicas del Colegio.
- Jornadas de Sociedad. De
Hospitales.
- Jornadas o Congresos de
empresas Privadas.
- Eventos Especiales (Homenajes
– Día del Bioanalista.)

Preside el (la) Presidente(a) de
la Junta Directiva del Colegio
de Bioanalistas.

Convención Nacional:
- Presidente(a) del Comité Ejecutivo.------------------------------------- Presidente(a) del Trib. Disc. De la Fecobiove.-------------------------- Presidente(a) del Inprebio.–------------------------------------------------- Presidente(a) de la S.V.B.E. –----------------------------------------------- Presidente(a) de la Junta Dir. Colegio Sede. –-------------------------- Presidente(a) del Comité Organizador. –--------------------------------- Presidente(a) de la Comisión Elect. De la Fed. –----------------------- Invitados Especiales del Ejecutivo Nacional – Regional – etc.------
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Invitados Especiales

Comité Ejecutivo

Comité Organizador

J. Dir. Colegio Sede

Público Asistente

Público Asistente

Una vez llamados al Presídium en el orden anterior, se apertura el acto con el Himno
Nacional de Venezuela y a continuación el Himno de la Fecobiove.
- Los Ex presidentes de la Fecobiove deben ser considerados Invitados Especiales
al igual que las personalidades que tengan a bien invitar el Comité Organizador y
el propio Comité Ejecutivo.
Intervención de los Oradores:
-Presidente(a) del Comité Organizador.
-Invitados especiales de carácter Nacional o Regional (Representantes del
Ejecutivo – Min. Salud, etc.)
- Presidente(a) del Comité Ejecutivo, quien instala el acto.
Instalado el acto, se continúa con el programa establecido: concierto, acto social,
brindis…
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Congreso Venezolano de Bioanálisis

Presidente(a) del Comité Ejecutivo. –-------------------- 1
Presidente(a) de INPREBIO.------------------------------- 2
Presidente(a) de S.V.B.E.----------------------------------- 3
Presidente(a) del Comité Organizador.------------------ 4
Presidente (a) del Colegio sede. -------------------------- 5
Invitados Especiales ----------------------------------------- 6
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Invitados especiales

J. Dir. S.V.B.E.
Comité Organizador

Al igual que para la Convención. Nacional. Los Ex presidentes de la S.V.B.E. y Ex
presidentes de Congresos, se consideran invitados especiales para el acto de
inauguración, igual todas aquellas que así lo considere el Comité Org. Y la S.V.B.E.
Intervención de los oradores:
Presidente del comité organizador
Presidente del comité ejecutivo QUIEN INSTALARA EL ACTO
Presidente de la SVBE

Una vez instalado el acto, se da continuidad a lo establecido en el programa elaborado
al efecto.
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JUNACOBIOVE
Es un evento menos formal pero tiene su protocolo el cual se si cumple le da aun más
realce al acto.
Aún cuando en el Palco que sirve de Presidium no se guarda un orden estricto,
siempre para dar comienzo al acto, deben estar presentes el (la) Presidente(a) del
Comité Ejecutivo y del Inprebio, deben además estar allí las autoridades del Colegio
sede, Comité Organizador, I.N.D., invitados especiales, etc.

Acto Inaugural
1. Desfile:

 Aba nde ra dos : Ba nde ra Na ciona l a l ce ntro y a
los lados la bandera de Fecobiove, Inprebio
,Colegio Sede-IND
 Cole gio ga na dor de l e ve nto de l a ño
anterior.
 Cole gios pa rticipa nte s por orde n
alfabético.
 Cole gio S e de .
 P e rs ona l Té cnico – Árbitros.

2. Encendido del
Pebetero.
3. Juramentación de los atletas y
personal técnico.
4. Palabras de el (la) Presidente(a) Comité
Organizador.
5. Palabras de el (la) Presidente del
Inprebio.
6. Elección de la Madrina de los
Juegos.
7. Retirada de los atletas (debe proveerse un espacio en las tribunas para los atletas.
8. Acto social o Deportivo.
JORNADAS DE LA S.V.B.E.
Aún cuando es un acto dependiente de la S.V.B.E. y realizado a través de un
Comité Organizador, el hecho de concurrir a él los Bioanalistas del país mediante
una convocatoria para inscripción, lo convierte en sí, en un evento de carácter
Nacional, aparentemente de menor magnitud que el Congreso de Bioanálisis.
- Presidente(a) del Comité Ejecutivo.--------------------------- 1
- Presidente(a) de la S.V.B.E.------------------------------------ 2
- Presidente(a) del Inprebio (si estuviese).-------------------- 3
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- Presidente(a) del Colegio Sede.------------------------------- 4
- Presidente(a) del Comité Organizador.----------------------- 5
- Invitados Especiales.--------------------------------------------- 6
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- Himno Nacional.
- Himno del Estado.
- Palabras del(a) Presidente. Colegio Sede.
- Palabras del Presidente del Comité Organizador
- Acto Social.

EVENTOS DE CARÁCTER REGIONAL
 J orna da s Cie ntífica s .
 J orna da s de S oc. de Hos pita le s .
 J orna da s o Congre s os de l S e ctor
Privado.
 Eve ntos Es pe cia le s (Día de l Bioa na lis ta , Hom e na je s ,
etc.)
El Protocolo para estos eventos es más sencillo, puesto que los actos son más
pequeños y se circunscriben a los Bioanalistas de la región; todos deben ser
presididos por el (la) Presidente(a) de la J.D. del Colegio.
Al igual que en los esquemas anteriores, los Expresidentes de Colegio deben tener
un lugar especial entre los Invitados Especiales.
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- Presidente(a) J.D. Colegio de Bioanalistas.----------------- 1
- Presidente(a) T.D. del Colegio.-------------------------------- 2
- Presidente(a) Com. Org. Jornadas.-------------------------- 3
- Director Hosp. o Clínica.---------------------------------------- 4
- Pres. Com. Electoral Colegio.---------------------------------- 5
- Junta Directiva Colegio.----------------------------------------- 6
Cuando alguna autoridad gremial de carácter Nacional se encuentre presente en el
Acto, debe llamarse a Presidium.
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EVENTOS ESPECIALES

Condecoración “Rafael Rangel”
Es un acto muy especial, que compete al Inprebio creador y ejecutor del mismo.
- Presidente(a) del Comité Ejecutivo.------------------- 1
- Presidente(a) del Inprebio.------------------------------ 2
- Presidente(a) de la S.V.B.E.----------------------------- 3
- Junta Directiva del Instituto.----------------------------- 4
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Invitados Especiales

Condecorados

Ex. Pres. Inprebio

Condecorados

- Himno Nacional.
- Himno Fecobiove.
- Palabras Pres. Com. Ejecutivo.
- Palabras Pres. Inprebio.
- Orador de orden (si lo hubiese).
- Acto de Condecoración y reconocimientos.
- Brindis.
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