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XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA
Asunción (Paraguay), 4 al 7 de abril de 2006

En el próximo mes de abril, va a tener lugar en Asun-
ción (Paraguay), el Congreso de la Colabiocli (Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica), de la cual es miem-
bro AEFA.

Por todos es sabido que el congreso se celebra cada
dos años, en una sede distinta. La última edición tuvo lugar en
España, en la Ciudad de Sevilla, coincidiendo con el XIII Con-
greso del Laboratorio Clínico. La estructura del Congreso in-
cluye conferencias, mesas redondas, simposios y otros actos
científicos y sociales. Como es habitual participarán ponentes
prácticamente de todos los países miembros de Colabiocli.

AEFAparticipa en dicho Congreso, como en todas sus edi-
ciones, organizando en esta edición una mesa redonda: «La calidad
del laboratorio de análisis clínicos».

En dicha mesa redonda, organizada por la Comisión
de Certificación y Acreditación de AEFA, participan como po-
nentes miembros de la Comisión, y se hablará sobre diversos
aspectos relacionados con el tema a debate:

Presentación

Presentación de AEFA y de los ponentes.

Política de Calidad de AEFA

AEFA se ha comprometido a ofrecer a los laboratorios
de análisis clínicos fórmulas para asegurar su calidad. Diseño
de la Política de Calidad de AEFA. Programas y líneas de ac-
tuación de AEFA: recomendaciones, requisitos y directrices.

Dr. Rafael Calafell Clar

Presidente de la Comisión de Certificación y Acredita-
ción de AEFA

Experiencia de los programas de intercomparación de AEFA

AEFA ha organizado Programas de intercomparación
desde hace 29 años. Se presentan las conclusiones más signi-
ficativas de los diferentes programas: Programa de Evaluación
Externa de la Calidad (PEEC) en bioquímica, inmunoquímica,
coagulación, hematología, fármacos, hormonas, marcadores,
bioquímica de orinas, microbiología, parasitología, análisis de
semen y ensayo de aptitud en bioquímica.

Dr. Rafael Calafell Clar

Presidente de la Comisión de Certificación y Acredita-
ción de AEFA

Especificaciones de calidad

AEFA asumió en su momento las especificaciones de
calidad de acuerdo con el consenso de Estocolmo de 1999. Se
presentan los criterios que ha seguido AEFA para elaborar y
publicar sus especificaciones de calidad que alcanzan 118 ana-
litos, en forma de error analítico total, así como la precisión y
el sesgo permitidos. Con este modelo es posible para el labo-
ratorio definir especificaciones de calidad practicables.

Dr. Enrique Fernández Pardo

Coordinador del Programa de Supervisión Externa de
la Calidad de AEFA

Sistemas de calidad y competencia técnica

Dra. María Angeles Picaporte 
del Castillo

Coordinadora de la Unidad de Calidad del Servicio de
Análisis Clínicos del Hospital de Móstoles (Madrid).
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