En noviembre de 1969, en Málaga, un grupo de amigos y compañeros fundaron la
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA). Su objetivo inicial era luchar para
obtener la Especialidad en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica para los licenciados en
farmacia, además del perfeccionamiento profesional y científico de sus asociados.
Por tanto, AEFA cumple 50 años. Durante estos 50 años, centenares de personas han
trabajado para lograr la actual AEFA, una asociación abierta y colaboradora, que ha basado
su actividad en la ética, en la transparencia y en la defensa de los profesionales del
laboratorio clínico.
Entre sus logros, mantener un Programa de Evaluación Externa de la Calidad a lo largo de los
años, pese a los cambios que se han producido en los laboratorios españoles, y sus
programas de formación continuada, presencial y a distancia, en los que somos líderes
indiscutibles en España.
AEFA es una sociedad representativa del sector de los profesionales, con 1.116 socios de los
cuales un 78.7% son licenciados/especialistas y un 20.1% residentes.
A nivel internacional, AEFA forma parte como miembro de pleno derecho de COLABIOCLI,
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, es miembro
asociado de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) y
de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), y cumple
fielmente unos de sus objetivos fundacionales, la colaboración con otras Asociaciones o
Sociedades para el fomento del laboratorio clínico.
Así, desde hace años mantenemos un convenio con la Ôrdem dos Farmacêuticos (OF) de
Portugal y colaboramos regularmente con la Vocalía de Análisis del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos.
Como un paso más, en 2017 se firmó un importante Protocolo de Actuación conjunto con
AEBM-ML para colaborar en común en diferentes proyectos, y en 2018 se ha firmado un
Protocolo de colaboración entre Sociedades Científicas del área de conocimiento de
medicina del laboratorio junto con AEBM-ML, ANCLEX, AVELAC, LABCAM y SANAC para
explorar y profundizar en acciones conjuntas en el ámbito del laboratorio clínico.
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Todos estos logros han sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas, que, a lo largo
de estos 50 años desde sus Juntas Directivas, sus Comisiones y Grupos de Trabajo, han
dedicado su tiempo y su trabajo, al ideal de una profesión esencial en el diagnóstico clínico y
en la salud pública.
Mi agradecimiento personal y el de AEFA a todas ellos, magníficos profesionales, generosos
en compartir sus conocimientos, amigos al fin.
Igualmente, mi agradecimiento a todos los socios de AEFA, por su fidelidad y comprensión.
No puedo por menos que resaltar el papel esencial del personal de la oficina de la
Asociación, todos los logros han sido posibles gracias a su esfuerzo y cariño; todos ellos
sienten a AEFA como algo propio.
Finalmente, mi agradecimiento a todos los participantes en los diferentes eventos de AEFA,
nuestra lucha es la suya: defender a los profesionales, desde el conocimiento.
2019 es pues un año especial, la celebración tendrá su acto central en la Reunión Científica
que se celebrará en la Caja de Música de Madrid el próximo 23 de noviembre, esta reunión
tendrá lugar junto con la Jornada Ibérica que organizamos conjuntamente con la OF.
Espero que, durante todo este año, podamos celebrar juntos nuestra efeméride. Para ello te
iremos informando de los diferentes actos.
Muchas gracias a todos en nombre de AEFA.

Un cordial saludo.

Rafael Calafell Clar.
Presidente de AEFA. Asociación Española del Laboratorio Clínico

