
http://www.aefa.es

informa
N.º 32 Primer trimestre 2005

Un año más, la Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) y la Asocia-
ción Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA) quieren invitar a todos sus socios, amigos
e interesados a participar, activamente, en el próximo Congreso del Laboratorio Clínico que
vamos a celebrar de nuevo ambas Sociedades Científicas y que supone ya el número 14 en
esta andadura conjunta.

Esta vez hemos pensado que el Mediterráneo es el lugar más adecuado para nues-
tra cita anual, como tradicional punto de encuentro multicultural. Alicante es la primera
vez que nos acoge y estamos seguros de que su larga tradición científica, unida a su tra-
dicional hospitalidad, rendirá sus frutos en el marco de nuestro Congreso.

Especialmente, queremos hacer partícipes de manera significativa en esta convoca-
toria a todos nuestros residentes y recién posgraduados ya que, sin duda alguna, a través de
las numerosas actividades programadas, harán posible presente y futuro de nuestra especia-
lidad con su presencia.

Los organizadores esperamos y deseamos que el contenido científico sea de máxi-
mo interés y utilidad para todos los asistentes y participantes, cumpliendo las expectati-
vas y objetivos que, un año más, nos hemos marcado.

Bienvenidos a Alicante.

Dr. D. Carlos Lozano Trotonda Dr. D. Santiago Martínez del Olmo
Presidente de AEBM Presidente de AEFA

XIV CONGRESO NACIONAL 
DEL LABORATORIO CLÍNICO

2, 3 y 4 de junio de 2005
Palacio de Congresos (Alicante)

El pasado 26 de enero de
2005 se celebró en el Hospital
de Zamudio (Vizcaya) la Jor-
nada sobre la norma UNE-EN
ISO 15189 sobre acreditación
de laboratorios clínicos impar-
tida por responsables de
ENAC. A pesar de la climato-
logía adversa con fuertes neva-
das incluidas, el salón de actos
del hospital rozó el lleno. Hu-
bo asistentes de hospitales de
Osakidetza, de laboratorios
privados, de consultorías de
calidad y prácticamente la to-
talidad de los facultativos de
los laboratorios de Salud pú-
blica de Vizcaya. Hubo una
notable participación activa
por parte de los asistentes, mu-
chos de ellos inmersos en im-
plantación de sistemas de
calidad, lo que produjo un in-
tercambio de ideas y opiniones
siempre bienvenidas tanto por
las ponentes como por los asis-
tentes La publicación de la
norma abre una nueva era con
metas difíciles de alcanzar. A
pesar de ello las responsables
de ENAC se mostraron clara-
mente conocedoras de la reali-
dad de los laboratorios clínicos
en España y transmitieron un
mensaje de tranquilidad en lo
referente a los puntos «difíci-
les» de la norma.
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