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1. JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales fines de la Asociación
Española de Farmacéuticos Analistas es poner a dis-
posición de sus asociados los elementos necesarios
para una mejora continua de la calidad del producto
elaborado por estos profesionales, que no es otro que
los resultados de los análisis clínicos solicitados por

los médicos clínicos como parte del diagnóstico o
seguimiento de distintos procesos patológicos. 

Con esta misión, y después de más de 25 años de
poner en marcha un Programa de Garantía de Ca-
lidad, AEFA ha considerado como un elemento pri-
mordial de su visión estratégica reorganizar las
diversas actividades de formación que venía desa-

Keywords: Continuous education, clinical
laboratory.

AEFA continuous education ....

SUMMARY

Continuos education is an important issue in the field
of the health sciences, as well as for the clinical
laboratory. We present here a 3-year-continuous-
education program focused to clinical laboratory
professionals. We describe the different steps of its
elaboration, including a needs detection study based
on consultations with 2 expert panels and on a
voluntary survey addressed to all of our association
members, and the final product consisting in the
specific education program, with the description of
the activities carried out and those that are set in
motion currently.
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RESUMEN

La formación continuada es un tema importante
dentro del campo de las ciencias de la salud, al igual

que para el laboratorio clínico. Presentamos un
programa de formación continuada de tres años de

duración enfocado a los profesionales del laboratorio
clínico. Se describen las distintas fases de la

elaboración del mismo, incluyendo un estudio de
detección de necesidades basado en consultas a dos

paneles de expertos y en una encuesta voluntaria
dirigida a todos los miembros de nuestra asociación,

y el producto final, consistente en el plan de
formación concreto, con la descripción de las

actividades llevadas a cabo y las que se encuentran
en marcha.
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