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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEFA 2006
El pasado 19 de mayo de 2006 se celebró la Asamblea General

Ordinaria de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas
(AEFA) durante el transcurso del XV Congreso Nacional del Labo-
ratorio Clínico. En ella tomaron la palabra los presidentes de las dis-
tintas comisiones, así como los responsables de cada sección creada
para detallar los objetivos y actividades desarrolladas:

Comisión de Formación Continuada (FC)
– Se ha desarrollado el Programa acreditado de FC a distancia

2005 con gran éxito de participación, ya que el número de ins-
critos ha sido 250 y el número de créditos concedidos: 4,8. 

– Se está desarrollando en la actualidad el Programa de FC a dis-
tancia 2006, acreditado con 5,4 créditos, y con una participación
de 400 inscritos. Se está diseñado el correspondiente a 2007. 

– Memoria de actividades de FC 2005: todas las actividades
formativas desarrolladas han sido acreditadas por la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid del Sistema Nacional de Salud.
Se han realizado:
• 2 Jornadas sobre la Norma UNE-EN ISO 15189 en Zamudio

(Vizcaya) y Sevilla.
• 4 ediciones del curso «Control de proceso en la fase analíti-

ca» en Madrid, Alicante, Palma de Mallorca y de nuevo en
Madrid.

• 2 ediciones del curso «Lipoproteínas y enfermedad cardio-
vascular» en Madrid.

– Actividades de FC 2006: 
• 2 ediciones del curso «Diagnóstico parasitológico en el labo-

ratorio clínico. Taller práctico» en Madrid y Sevilla.
• 2 cursos precongreso: «Actualización en infecciones de

transmisión sexual (ITS). Diagnóstico de laboratorio» y «Ta-
ller sobre implementación de un sistema de gestión de cali-
dad del proceso analítico», previos al XV Congreso Nacional
de Laboratorio Clínico en León.

Comisión de Supervisión Externa de la Calidad
• Aunque desciende ligeramente el número de socios, aumen-

ta el número de actividades en las que se inscribe cada labo-
ratorio.

• Durante el período 2003-2005 se han impartido 12 ediciones
del curso «Control de Proceso en la Fase Analítica» todas
ellas acreditadas con un total de 413 alumnos inscritos.

• Proyectos 2006: impartir más ediciones del curso «Control
de proceso en la fase analítica» para alcanzar el objetivo de
mejora en el Ensayo de Aptitud. 

• Continua el Proyecto Dédalo.
• Proyecto de modificación del programa de gestión del PSEC.

Informe de Secretaría/Residentes
• Actualización permanente de la base de datos desarrollada de

laboratorios clínicos privados y públicos.
• Actualización de la base de datos de residentes y tutores pa-

ra ofrecerles los servicios de la Asociación.
• Envío de una carta a los FIR de Análisis Clínicos, así como

a los tutores informando de la cuenta de correo y acceso a In-
ternet que AEFA pone a su disposición.

• Análisis detallado de las repercusiones del informe realizado
por AEFA y el Consejo General de COF a través de la Voca-
lía Nacional de Análisis Clínicos sobre la evolución de la
convocatoria selectiva anual para el acceso a plazas de for-
mación sanitaria especializada en las especializaciones pluri-
disciplinares: análisis clínicos, bioquímica clínica y
microbiología y parasitología.

• Creación de nuevas bases de la Convocatoria de Premios
AEFA y AEBM. Se mantienen los cuatro premios AEFA de
750 euros, reservando uno de ellos a la mejor comunicación
presentada por un residente.

Asesoría al Laboratorio
• Difusión del CD divulgativo que proporciona información a

los asociados sobre la Ley de Protección de Datos y su im-
plicación en el proceso de certificación de los laboratorios.

• Proyecto 2006: desarrollo de un programa informático de
costos analíticos del laboratorio.

Página Web
• Fomentar e impulsar la nueva página web para difundir todas

las actividades llevadas a cabo en la Asociación.
• Creación del servicio de descarga de documentación a través

de la página web (formularios de FC y del PSEC).
• Actualización de la base de datos de correo electrónico y te-

léfonos móviles para difundir información.
• Fomentar los foros en la página web.
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