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Como es habitual, coincidiendo con
el Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
organizado por AEBM y AEFA se celebró la
asamblea anual.

Es reconfortante constatar que el nú-
mero de asistentes está aumentando, llegándo-
se en esta ocasión a un número aceptable de
socios.

El presidente, Dr. Guardiola Vicente,
empezó agradeciendo a AEBM, y en especial
al Dr. Álvarez Vázquez, la labor realizada en la
organización del Congreso que se está cele-
brando, tanto en lo que se refiere al temario, po-
nentes, organización, número de asistentes, etc.

Informa de las negociaciones con FE-
NIN en cuanto a la asistencia de las firmas co-
merciales a los Congresos y a una parte de
financiación de las mismas. La propuesta que
hace no es aceptada por AEBM y AEFA. Por
tanto se entablarán negociaciones de colabora-
ción con las firmas que no pertenecen a FENIN.

Hace año y medio se emprendió la in-
formatización de todas las actividades de la se-
cretaría de AEFAy a estas fechas prácticamente
se han cubierto los objetivos. Destaca, entre
ellos, la nueva página web, respecto a la cual se
ha llegado a un acuerdo con COLABIOCLI
(Confederación Latinoamericana de Bioquími-
ca Clínica) para que nuestra página sea también
la de ella.

Es sobresaliente, asimismo, el esfuer-
zo hecho por AEFA para que los laboratorios
implanten un sistema de calidad, para lo cual
se han dado toda clase de cursos, publicacio-
nes, etc.

El Dr. Fernández Pardo informa de
que las inscripciones al PSEC (Programa de

Supervisión Externa de la Calidad) permane-
cen constantes, ha habido un incremento del
16% en el apartado de fármacos, hormonas y
marcadores tumorales y un 12% en el Ensayo
de Aptitud. Se destaca que este Ensayo de Ap-
titud, sólo lo hace AEFA y también es una no-
vedad que por primera vez se haya hecho
control de calidad del semen, con una numero-
sa participación.

Dado el gran número de datos que se
tienen del PSEC, tanto por los años que se es-
tá haciendo, como por el número de laborato-
rios inscritos, se va a hacer una publicación
con los límites admisibles de error.

En este campo hay que destacar los
cursos itinerantes que se están haciendo del
Control del Proceso de la Fase Analítica, con
gran asistencia de público y satisfacción del
mismo. Se han impartido en Madrid y Bilbao
y se van a dar en Valencia, Barcelona, Teneri-
fe, La Coruña y Murcia.

El Dr. Calafell Clar, como presidente
de la Comisión de Certificación y Acreditación,
informa de la aparición de la norma acredita-
dora 15189, que tiene una gran exigencia en los
niveles de calidad. Es la que regirá en el futuro
y se calcula unos 4-5 años para que tenga una
implantación real. Recalca la necesidad de que
AEFA, como asociación científica, pueda inter-
venir en las reuniones que organiza el ENAC
para su implantación en España, pues auque
sea una norma escrita hay muchos conceptos a
interpretar, y esto lo deben hacer los profesio-
nales con experiencia que conocen realmente el
alcance y contenido de la norma.

Su aparición debe servir como orien-
tación y estímulo para perseverar en los siste-

mas de calidad implantados en el laboratorio.
Para aquellos que les interese, sigue teniendo
vigencia la certificación por la ISO 9001:2000
como consolidación del programa de calidad y
como entrenamiento para implantar en su día
la acreditación por la 15189. Una vez apareci-
da esta norma, se ha visto lo oportuno que es
la certificación por la ISO 9001:2000 más las
directrices AEFA’2000, pues esta norma da
unas especificaciones de calidad exclusiva-
mente para laboratorios, o sea, lo que hacen las
referidas directrices.

El Dr. Goya Gato, como responsable
de la implantación y mantenimiento de la pá-
gina web, destaca la mejoría de la actual y el
gran número de consultas recibidas, así como
el éxito al haber conseguido que todas las aso-
ciaciones de analistas de América del Sur y del
Caribe la tengan como propia.

Se informa de la aparición en breve
en el BOE del acceso de los farmacéuticos al
título de inmunología.

La Dra. Salve Martínez comentó las
cuentas del año 2002 y los presupuestos para
el 2003 y contestó a diversas preguntas que le
hicieron los asistentes sobre temas concretos.
Fueron aprobados por unanimidad el cierre de
cuentas del 2002 y el presupuesto para el
2003.

Intervinieron posteriormente algunos
vocales autonómicos y, para finalizar, el presi-
dente, que acaba su mandato a finales de año,
tuvo palabras de agradecimiento para toda la
Junta Directiva, los vocales de los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y Vocal Nacional,
finalizando con una mención especial a todo el
personal de AEFA que ha colaborado con él.
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