
http://www.aefa.es

informa
N.º 26 Segundo trimestre 2003

Queridos compañe-
ros:

A los presidentes de
AEBM y AEFA, en nombre
de nuestras respectivas jun-
tas directivas, nos satisface
plenamente anunciaros el
XII Congreso Nacional del
Laboratorio Clínico, que se
celebrará en Madrid del 23 al
25 de octubre de 2003.

Madrid, como todos
sabéis, es una ciudad acoge-
dora, abierta y alegre. Su
capitalidad y su situación
central dentro de la Penínsu-
la facilitan enormemente la
comunicación desde cual-
quier lugar de nuestro país,
utilizando los diversos me-
dios de transporte. Además,
el otoño es con mucho la es-
tación del año más agradable

de Madrid y, después del ago-
biante calor estival, se rea-
nudan con fuerza y alegría
sus actividades: comercios,
espectáculos, cursos y toda
una serie de acontecimientos
artísticos y culturales.

El Comité Científico
está elaborando un programa
que consideramos muy atra-
yente. Se desarrollarán temas
científicos de actualidad de
diferentes áreas, problemas
sanitarios actuales de nuestro
país donde el laboratorio tie-
ne un papel importante, y as-
pectos que conciernen al
desarrollo de nuestra espe-
cialidad. Así, se tratarán
entidades nosológicas de
reciente gran incidencia, co-
mo son las toxinfecciones
alimentarias o el problema de

las enfermedades emergentes
y reemergentes. En otro as-
pecto, se abordarán temas de
gran actualidad, como son
los avances y el desarrollo
práctico del diagnóstico e in-
vestigación genómica. Como
siempre, no faltarán los pro-
blemas que afectan al desa-
rrollo del ejercicio profesional
y los aspectos de calidad del
laboratorio clínico.

Estamos deseando
reunirnos con vosotros en el
Congreso.

Un saludo afectuoso
a todos.

Fernando Ruiz-Falcó
Presidente de AEBM

José M.ª Guardiola
Presidente de AEFA

JORNADAS
PRECONGRESO

«Contribución del
laboratorio clínico al
diagnóstico de las
enfermedades he-
páticas»: se tratan
aspectos bioquími-
cos, hematológicos
y serológicos con
protocolos y algorit-
mos de diagnóstico.

Fecha: jueves 23
de octubre de 9.00
a 11.00.

«La Formación es-
pecializada de los
residentes en el área
del laboratorio clíni-
co»: se tratan aspec-
tos referentes a los
programas, la inves-
tigación, y diferentes
puntos de vista del
sistema formativo.

Fecha: jueves 23
de octubre de 12.00
a 14.00.

Inscripción: con-
súltese el boletín de
inscripción en la
web de AEBM, apar-
tado Congresos.

XII CONGRESO NACIONAL 
DEL LABORATORIO CLÍNICO


		2003-11-03T11:17:05+0100
	webmaster aefa
	<ninguno>




