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Después de las eleccio-
nes habidas en nuestra Asocia-
ción el mes de diciembre
pasado, se ha constituido la nue-
va Junta Directiva de AEFA, cu-
yos nombres figuran en la
relación adjunta.

Todos los que la compo-
nemos hemos venido voluntaria-
mente e ilusionados a formar un
equipo que trabaje para ayudar a
los analistas clínicos a desarrollar
más fácilmente su labor profesio-
nal. Ahora bien, nos es imprescin-
dible tu ayuda, comunicación,
crítica, etc.; en suma, todos debe-
mos ser partícipes de la vida de la
Asociación, porque el flujo de co-
municación que se cree entre todos
será lo que nos potencie y manten-
ga activos.

A este respecto, podréis
observar que en algunas Comuni-
dades Autónomas no hay todavía
representante; dicho representante
tiene una función importante que
cumplir, acercando las actividades
de la asociación a los asociados de
dicha autonomía, organizando ac-
tividades en ésta, y haciendo de
intermediario ante las administra-
ciones respectivas.

Nosotros asumimos una
serie de responsabilidades, que
cumpliremos, pero nuestro papel
principal debería ser canalizar to-
das vuestras inquietudes y proble-
mas.

De acuerdo con las nece-
sidades del analista y previo deba-
te de todos los componentes de la
actual Junta Directiva, se han crea-
do las siguientes Comisiones:
– Certificación y Acreditación.
– Formación Continuada. Cur-

sos.
– Supervisión Externa de la Cali-

dad.
– Congresos.
– Residentes. 
– Revista Análisis Clínicos.
– Asesoría al Laboratorio.
– Página web.

Expresamos nuestro
agradecimiento a la Junta Directi-
va anterior por su labor y
la colaboración que hemos encon-
trado en ella, y esperamos en estos
cuatro años conseguir las metas
deseadas. 

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
Presidente: Santiago Martínez
del Olmo
Vicepresidentes: Marta García-
Collía
M.ª Luisa Salve Martínez
Rosa Prats Giménez
José Cruz Ortega
Secretaria: Pilar Tajada Alegre
Tesorero: Enrique Fernández
Pardo

VOCALÍAS AUTONÓMICAS
Andalucía: Antonio Rider Pérez

Aragón y Navarra: Desierta
Asturias: Desierta
Baleares: Susana Servera Trías
Canarias: Josefina Soriano Vela
Cantabria: Antonio Diego
Revuelta
Castilla-La Mancha: Pilar
Palacios Sánchez
Castilla y León: Ángel San
Miguel Hernández
Cataluña: Desierta
Extremadura: Desierta
Galicia: Desierta
La Rioja: Cayo Gabriel Sádaba
Delgado 
Madrid: M.ª Ángeles Picaporte
del Castillo
Murcia: Alfonso Pérez Martínez
País Vasco: María Larrucea de la
Rica
Valencia: Jordi Cid Foix

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN
Presidente de la Comisión de
Certificación y Acreditación
Dr. Rafael Calafell Clar
Directora de la Revista Análisis
Clínicos
Dra. Clara Martínez Gaite
Vocal de Formación
Continuada
Dr. Juan Carlos Vella Ramírez
Vocal de Relaciones Externas
Dr. Camilo Fernández Espina
Coordinador Científico de
Congresos
Dr. Pedro Martínez Hernández

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La 5.ª edición de este curso se
ha desarrollado durante el 13 y 14 de
febrero de 2004, en las instalaciones
del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Tenerife. El objetivo del cur-
so ha sido presentar una estrategia
normalizada para la implantación
del Control de Calidad Interno y la
Evaluación Externa de la Calidad en
un laboratorio de análisis clínicos.
Ha sido impartido por Enrique Fer-
nández Pardo (coordinador del
PSEC) y Jorge Morancho Zaragoza
(director técnico de PSEC). Han par-
ticipado en el curso 57 alumnos.

El curso está acreditado con
2,6 créditos por la Comisión de
Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la Comuni-
dad de Madrid del Sistema
Nacional de Salud.

Los alumnos han evaluado el
curso mediante una encuesta de
contestación anónima creada a tal
efecto. La valoración del profesora-
do y de la metodología empleada ha
sido muy positiva, obteniéndose re-
sultados similares a las anteriores
ediciones.

Están previstas tres nuevas
ediciones del curso durante el año
2004: Barcelona (19 y 20 de mar-
zo), La Coruña (17 y 18 de sep-
tiembre) y Murcia (5 y 6 de
noviembre).
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