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COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE AEFA
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA A DISTANCIA, AÑO 2008

Presentamos a todos la edición del año 2008 del Pro-
grama de Formación Continuada a Distancia de AEFA.

Siguiendo con el esquema ya establecido, dicho pro-
grama se desarrollará a lo largo del año 2008, comen-
zando en el mes de febrero. Constará de nueve Unidades
temáticas, de entrega mensual (descanso en verano). 

Siguiendo también con la línea comenzada en el pro-
grama de 2007, en esta nueva edición, se contemplan los
temas tratados desde la perspectiva de las recomenda-
ciones de guías de práctica clínica (GPC) seleccionadas.
Las GPC son herramientas cada vez mas empleadas en el
entorno clínico para la toma de decisiones. Se ven como
un camino para resolver diferencias en la variabilidad de
la asistencia, la calidad asistencial, o la adecuada gestión
de los recursos, entre otros.

Este enfoque obedece a que uno de los aspectos más
demandados en la elaboración del Plan de Necesidades
Formativas de AEFA fue el tratamiento de los temas des-
de la perspectiva de las Guías de Práctica Clínica
(GPC).

Programa:

Unidad 1: Guía de Práctica Clínica: Estudio Básico
de Esterilidad.

Unidad 2: Manejo Clínico de los Anticuerpos Nucle-
olares, Centrómeros y Anti-Scl70.

Unidad 3: Infecciones del Sistema Nervioso Central
y Guías de Práctica Clínica.

Unidad 4: Diagnóstico, Pronóstico y Monitorización
de Mieloma Múltiple por el Laboratorio Clínico. Análi-
sis de Guías de Práctica Clínica Seleccionadas.

Unidad 5: El Laboratorio Clínico ante la Lesión Hepáti-
ca: Recomendaciones para el Screening, Diagnóstico y Mo-
nitorización.

Unidad 6: Diabetes Mellitus.
Unidad 7: Aplicación de la Tecnología Point of Care

en el Diagnóstico y Manejo de la Diabetes Mellitus.
Unidad 8: El Laboratorio Clínico en el diagnóstico y

seguimiento del Hiperparatiroidismo Primario.
Unidad 9: Hipertensión Arterial.

Cada Unidad Temática incluye:

– Contenido desarrollado del tema (con texto, esque-
mas, tablas y figuras explicativas).

– Bibliografía actualizada.
– Listado de vínculos a páginas web seleccionadas.
– Evaluación con dos casos clínicos a resolver.

Al igual que en la pasada edición, las características
del programa incluyen:

– Documentación: Se enviará puntualmente por co-
rreo ordinario cada Unidad temática a principio del
mes, y además se enviará dicho tema por correo
electrónico en documento pdf, junto con el formu-
lario de respuestas, a aquellos alumnos que nos fa-
ciliten su e-mail.

– Evaluación de la actividad: La evaluación de las
diferentes Unidades, contiene dos casos clínico-
prácticos a resolver por los alumnos. La resolución

(continúa en la página siguiente)
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