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A finales de este
año se convocarán nue-
vamente elecciones para
formar las Juntas Perma-
nente y Directiva de
nuestra Asociación.

Es el aconteci-
miento más importante
de la vida de AEFA, y del
compromiso que perso-
nalmente adquiramos
con ella, nos veremos
implicados en sus activi-
dades.

La Asociación será
lo que sus socios sean ca-
paces de aportar de forma
noble y desinteresada.
Cada uno, si piensa un
poco y  tiene inquietudes,
debe de tener en mente
las virtudes y carencias

de AEFA y como a él le
gustaría que fuera y fun-
cionara. Ahora es la oca-
sión de plasmar todo esto
implicándonos de forma
activa y personal. Con-
viene formar una Junta
Permanente con inquietu-
des, ideas, afán de reno-
var e implantar unos
métodos nuevos que di-
namicen la vida de la
Asociación, y la mejor
forma de hacerlo es for-
mando parte de dicha
Junta.

Si no quieres llegar
a ese grado de compromi-
so, es muy oportuno ha-
cer llegar, por lo menos
por escrito, las ideas, pro-
yectos, mejoras, etc., que
a juicio de cada uno se

han de efectuar y a qué
grado de participación se
quiere llegar.

En cuanto a la Jun-
ta Directiva (Junta Per-
manente más Vocales
Autonómicos), es oportu-
no que la presentación de
candidatos sea la mayor
posible y todo el que ten-
ga la mínima inquietud
participe.

Se puede decir que
nunca una actividad de-
pende tanto de nosotros.
Somos muchos socios y
tenemos la convicción de
que la mayoría de noso-
tros, si le dedicamos un
poco de nuestro tiempo e
ideas, conseguiremos una
magnífica AEFA. 

ELECCIONES AEFA 
2004-2007

Curso de control 
de proceso de 

la fase analítica, 
3.ª edición

La 3.ª edición de este curso se
desarrolló durante los días 26 y

27 de septiembre de 2003 en
las instalaciones del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de

Bilbao. El objetivo del curso fue
presentar una estrategia

normalizada para la
implantación del Control de

Calidad Interno y la
Evaluación Externa de la

Calidad en el Laboratorio de
Análisis Clínicos. Fue impartido

por D. Enrique Fernández
Pardo (coordinador del PSEC)

y D. Jorge Morancho Zaragoza
(director técnico del PSEC).

Asistieron al curso 30 analistas
de diferentes ámbitos

(hospitalarios, no hospitalarios,
mutuas…). Se presentaron

diferentes temas relacionados
con el Control de Proceso;
Gráficas de Operación de
Westgard, Informes de los
Programas de Evaluación

Externa de la Calidad, Ensayos
de Aptitud, etc. El curso

permitió la participación de los
alumnos y se completó con la
presentación de una guía de

implantación y seguimiento
del control de proceso, que

deberá ser posteriormente
completada en la sede de
cada laboratorio, con el fin 

de poder acceder al
certificado del curso. 
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