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Siendo las 8:00 a.m. del martes 13 de octubre de 2020, tuvo lugar la tercera 

reunión virtual para Asociados Diclab del 2020, se contó con la participación de 36 

Asociadas y Asociado, llevándose a cabo bajo el siguiente orden del día: 

 
1. Bienvenida 
2. Revista Neutrón 
3. Semilla de la ciencia, versión Universitarios 
4. Expo Diclab 2021 
5. Asuntos generales 

 
1. Bienvenida 

 
Claudia Mendelsberg, Presidente de Diclab, dio lo bienvenida a todos y todas las 

que se conectaron a la tercer sesión virtual para Asociación que realiza Diclab, dio 05 
minutos de espera y comenzó con el primer punto. 
 
2. Revista Neutrón 
 

Oscar García comentó que en el mundo del laboratorio en México no existe un 
medio de información que atienda este mercado en especifico y cuando una 
empresa del medio desea anunciarse en alguna publicación especializada debe 
acudir a medios como Quiminet, Cosmos, EnFarma, PHarmanews, etc.  

 
Viendo este vacío y teniendo en cuenta que la asociación cuenta con una base de 

datos de mas de 20 mil usuarios de personas que compran productos de laboratorio 
vía email y otras 20 mil a través de las redes sociales de Diclab, se decidió crear 
Neutrón, publicación que busca de ocupar este espacio y con el objetivo final, de que 
Diclab y los Asociados tengan un medio para poder generar mejores oportunidades 
de negocio. 

 
Comentó que se han publicado al momento dos números y se pretende que se 

publique cada 15 días. 
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Cuenta con secciones donde el Asociado puede mostrar sus productos a manera 

de articulo técnico, publirreportaje, gadget, entrevista, etc. 
 
 

 
 

Secciones para que la empresa Asociada pueda hablar de sus productos, con link 
a la pagina de la empresa, email, datos de contacto etc. 
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Las secciones que la empresa puede contratar para anunciar sus productos y 

servicios son las siguientes: 
Contraportada: 

 
 
 
Pagina especial doble: 
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El Gadget del mes: 

 
 
 
Pagina interior: 
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Publirreportaje especial: 

 
 
 
Banner en el email 
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Se enfatizó que la revista llega ya a mas de 20 mil usuarios finales del mercado 

del laboratorio y a otros 20 mil a través de redes sociales de Diclab y se invitó a todas 
las empresas a participar ya que en este momento los precios son muy accesibles. 
 
Si deseas acceder al boletín mas reciente accede aquí 
Si deseas leerlo en formato de revista accede aquí 
Si deseas leerlo en pdf por favor da clic aquí 
 
 
3. La Semilla de la Ciencia, versión Universitarios 
 

Claudia Mendelsberg presentó el proyecto “La semilla de la Ciencia, versión 
Universitarios” con el cual se busca apoyar a los estudiantes  que estén realizando 
algún proyecto de investigación científica en los últimos semestres de su carrera 
universitaria, maestría o doctorado, con material que venda cualquier empresa 
Asociada. 
  Mencionó que de esta manera la empresa recibiría un recibo deducible de 
impuestos equivalente al total de lo que está donando, pero sobre todo contribuiría 
al desarrollo científico de México. 
 

Comentó que para que el estudiante pueda participar debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
1. Estar realizando una investigación en alguna institución de nivel superior en 
México ya sea pública o privada. 
 
2. La investigación debe ser del área Ciencias Biológicas, Química y/o de la salud O a 
fin al mercado que antienden las empresas Asociadas. 
 
3. Enviar a diclab@diclab.com.mx detalles de la investigación indicando claramente 
el objetivo de esta y el apoyo que necesitarías en equipo, reactivos, material y/o 
dinero. 
 
4. Entregar recibo deducible de impuestos equivalente al apoyo otorgado. 
 
El comité creado por Diclab estudiará las propuestas, eligiendo a los a los ganadores 
en el mes de enero de 2021 y serán publicados por esta misma vía  

http://www.diclab.com.mx/
mailto:diclab@diclab.com.mx
https://contenido.neored.com/vo/?FileID=7512bca8-bc0c-4634-9672-3cddf3d1b4a5&m=7d491979-07ee-446b-805c-fea350c99e94&MailID=40266882&listid=118265&RecipientID=19713051765
https://issuu.com/neutrondiclab/docs/neutron_2
https://www.diclab.com.mx/images/generales/descargas/2020/neutron2/NEUTRON_2.pdf
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La decisión de este comité será inapelable. 
Claudia invitó a todos a sumarse a este proyecto una vez que se empiecen a recibir 
las propuestas, presentó el cartel del proyecto: 
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4. Expo Diclab 2021 
 

Claudia Mendelsberg comentó que ante la situación que empezó a vivir el país 
provocada por la emergencia sanitaria, se había decidido cambiar la fecha de 
realización de nuestra Exposición de septiembre de 2020 a febrero de 2021, pero 
viendo que es probable que en febrero de 2021 se siga viviendo una situación similar 
a la actual y además, por petición de los expositores, se decidió cambiar la fecha de 
la exposición para finales de 2021, específicamente el 03 y 04 de noviembre de 2021 
en los salones principales del WTC CDMX. 

Oscar García también comentó que esta fecha estaba muy complicada de 
conseguir ya que todas las exposiciones del 2020 se pospusieron y también, como 
nosotros, desean hacer su exposición lo mas cercano a final de año, pensando que, 
para entonces ya esté controlada la situación provocada por la pandemia, pero 
finalmente se logró obtener esta fecha para beneficio de los expositores. Se entrará 
a montaje el lunes 01 y martes 02 de noviembre, la exposición será el miércoles 03 y 
jueves 04 de noviembre de 2021. 

Se comentó que el precio por stand seguirá siendo el mismo del 2018 para 
todos los Asociados y el stand elegido será respetado y que a la brevedad se 
continuará con la cobranza que se suspendió por los motivos citados anteriormente. 
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6. Asuntos generales 
 
Claudia Mendelsberg comento respecto a las NOMs de etiquetado, indicando que 
podrían aplicar para algunos de los productos que comercializan los socios de Diclab, 
por lo que se acordó que se mandaría mas información al respecto. Aquí puede 
descargarla. 
Nuestra Presidente finalmente felicitó a la empresa Representaciones para 
Hospitales y Laboratorios, S.A. de C.V. (Represa) por su 50 aniversario, indicando 
que ha sido un pilar en el medio, pero especialmente en la asociación donde ha sido 
constante su ayuda desde hace ya varias décadas. ¡Felicidades Represa! 
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