
http://www.aefa.es

informa
N.º 33 Segundo trimestre 2005

El pasado 3 de junio de 2005 se ce-
lebró la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Española de Farmacéuticos
Analistas (AEFA) durante el transcurso del
XIV Congreso Nacional del Laboratorio
Clínico. En ella tomaron la palabra los pre-
sidentes de las distintas Comisiones, así co-
mo los responsables de cada sección creada
para detallar los objetivos y actividades de-
sarrolladas:

Comisión de certificación y acreditación
• Aprobación del documento: «Es-

pecificaciones de calidad analítica AEFA
2005», que sustituye y completa el actual.
Dicho documento será publicado en la Re-
vista ANÁLISIS CLÍNICOS.

• Los miembros de la Comisión han
analizado y debatido la Norma EN-ISO-
15189:2003. Laboratorios Clínicos: Requi-
sitos particulares relativos a la calidad y la
competencia» para consensuar unos crite-
rios.

• Se ha acordado elaborar y enviar
a ENAC un borrador del documento: «Cri-
terios de AEFA sobre la Norma 15189»
que recoja la postura de AEFA sobre la
Norma.

• Participación de miembros de
AEFA en el Comité Técnico 219 de Aenor.

Comisión de Formación Continuada (FC)
• Se ha realizado una encuesta so-

bre las necesidades de FC dirigida a los aso-
ciados de AEFA. 

• Desarrollo del programa acredita-
do de FC a distancia 2005. El actual progra-
ma está en marcha con gran éxito de
participación, ya que el número de inscritos
han sido 250. 

• Desarrollo de los próximos pro-
gramas de FC a distancia 2006 y 2007. 

• Memoria de actividades de FC
2004: todas las actividades desarrolladas
han sido acreditadas. Se han impartido un
total de 10 actividades (cursos, talleres, jor-
nadas y fin de semana científico).

Comisión de supervisión externa de la
calidad

• Se mantiene el número de inscri-
tos al PSEC y la tendencia de otros años en
el número de laboratorios que superan el
Ensayo de Aptitud.

• Se han realizado cuatro ediciones
del curso «Control de Proceso en la Fase
Analítica», todas ellas acreditadas en Tene-
rife, Barcelona, A Coruña y Murcia. 

• Impulsar el Ensayo de Aptitud y
el PEEC (Programa de Evaluación Externa
de la Calidad) recientemente introducido
del Semen.

Informe de secretaría / residentes
• Se ha elaborado una base de da-

tos de laboratorios clínicos privados y pú-
blicos.

• Creación de una base de datos de
residentes para ofrecerles los servicios de la
Asociación.

• Se ha elaborado un tríptico infor-
mativo de las actividades de AEFA.

• Análisis de la problemática del
número de plazas FIR en las últimas convo-
catorias y posibles vías de solución.

• AEFA y el Consejo General de
COF a través de la Vocalía Nacional de Aná-
lisis Clínicos han realizado un estudio des-
criptivo de la evolución (1998-2005) de la
convocatoria selectiva anual para el acceso a
plazas de formación sanitaria especializada
en las especializaciones pluridisciplinares:
Análisis clínicos, Bioquímica clínica y Mi-
crobiología y Parasitología.

• Se ha elaborado un informe que
analiza además de la evolución, la distribu-
ción de las plazas ofertadas por CC. AA. y
hospitales y especializaciones así como las
incidencias observadas en las plazas asigna-
das (renuncias /abandonos de plazas MIR).

• Acciones conjuntas Consejo Ge-
neral de COF y AEFA en el ámbito autonó-
mico y central para difundir el informe.

Asesoría al laboratorio
• Proporcionar información a los

asociados sobre la Ley de Protección de da-
tos y su implicación en el proceso de certifi-
cación de los laboratorios a través de la
difusión de un CD divulgativo.

Página web
• Se ha realizado un gran impulso

en la página web para difundir todas las ac-
tividades llevadas a cabo en la Asociación.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEFA 2005

Aefa informa n.º 33  30/6/05 08:58  Página 1

aefa aefa



