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FORMACIÓN
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A DISTANCIA
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FARMACÉUTICOS ANALISTAS

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN al Programa de
Formación Continuada a distancia 2005 de AEFA.

Nombre y apellidos ............................................
........................................................................
Dirección...........................................................
........................................................................
Ciudad ..............................................................
N.I.F..................................................................
Teléfono de contacto ..........................................
E-mail ...............................................................
Lugar de trabajo.................................................
Cargo ...............................................................

Titulación
■■  Farmacéutico ■■  Médico ■■  Químico

■■  Biólogo ■■  Bioquímico

Especialización
■■  Análisis Clínicos ■■  Bioquímica Clínica

■■  Inmunología ■■  Microbiología y Parasitología

■■  Hematología y Hemoterapia

Asociación a la que pertenece:

■■    AEFA  ■■  Otras (especificar)…......…………......……

En cumplimiento de las obligaciones legales de la L.O. 15/1999 de 13 de diciem-
bre de Protección de datos de carácter personal, los datos personales de esta soli-
citud se incluirán en un fichero cuyo titular es la Asociación Española de
Farmacéuticos Analistas, C/ Modesto Lafuente nº 3. 28010 Madrid, que se utili-
zará únicamente para dar Información sobre las actividades de la Asociación y si
lo desea tiene usted los derechos de acceso, modificación, cancelación u oposición
solicitándolo por fax (91 5930134), o por correo electrónico (aefa@aefa.es). La
cta. de e-mail que nos suministre figurará registrada en nuestra base de datos.
Dicha información será tratada de forma totalmente confidencial con arreglo a la
ley L.S.S.I. y no será vendida ni traspasada a terceros en ningún caso. De acuerdo
a los requerimientos de la acreditación del curso le informamos que comunicare-
mos su nombre y apellidos, teléfono, titulación y especialización a la Agencia 

Firma:

Secretaría de A.E.F.A.
C/. Modesto Lafuente, 3 - Entreplanta C y D

28010 Madrid
Telf.: 91 593 84 90 • Fax: 91 593 01 34

Correo-e: aefa@aefa.es



JUSTIFICACIÓN

La razón que justifica la puesta en marcha de este
programa estriba en la necesidad permanente de
actualización del profesional del Laboratorio Clínico
en temas de su desarrollo cotidiano en su actividad
profesional. 

Se ha detectado la necesidad del curso en función
de los siguientes hechos:

En el estudio sobre el Plan de Necesidades
Formativas del 2004 llevado a cabo por AEFA entre
sus asociados, un 76 % de los encuestados expresan
la necesidad de disponer de un Programa anual de
Formación Continuada a Distancia.

Los temas tratados se han seleccionado: 1º) de
entre aquellos más demandados en el Plan de nece-
sidades señalado más arriba; 2º) de las encuestas de
satisfacción realizadas con motivo del XIII Congreso
del Laboratorio Clínico.

PROGRAMA

• Metabolismo del hierro. Deficiencia y sobrecarga.
• Protocolos analíticos diagnósticos y terapéuticos
en el análisis de semen.
• Técnicas rápidas en enfermedades infecciosas.
• Anemias hemolíticas.
• Técnicas de negociación y trato con los provee-
dores.
• Nuevos marcadores de riesgo cardiovascular.
• El Laboratorio Clínico en el estudio de la protei-
nuria.
• Diagnóstico serológico de las hepatitis virales.
• Control serológico de la embarazada.

Constará de 9 unidades temáticas, de entrega
mensual, con entregas en los meses de Marzo,
Abril, Mayo, Junio, Julio-Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre.

Cada Unidad Didáctica incluirá:
• Contenido desarrollado del tema, (con el texto, y
en su caso, esquemas, tablas y figuras explicativas).
• Bibliografía actualizada.
• Listado de vínculos (links) a página web seleccio-
nados por su importancia en el  tema.
• Cuestionario de autoevaluación.

FORMACIÓN DIRIGIDA A

Residentes FIR, MIR, QIR o BIR de  Análisis
Clínicos, Hematología y hemoterapia,
Microbiología, Inmunología ó Bioquímica.

Licenciados superiores farmacéuticos, médicos,
químicos, biólogos, bioquímicos, con actividad
profesional desarrollada en el ámbito del
Laboratorio de Análisis Clínicos en cualquiera de
sus especialidades: Análisis Clínicos, Hematología
y hemoterapia, Microbiología, Inmunología,
Bioquímica, o ámbito de trabajo (público o privado)

El Programa se desarrollará a lo largo del año
2005, comenzando en el mes de Marzo. 

OBJETIVOS

Que los alumnos se actualicen en temas de rele-
vancia actual del Laboratorio Clínico, y que los cono-
cimientos adquiridos sean de aplicación a su activi-
dad profesional.

Una vez que se haya completado el programa, los
participantes en el programa serán capaces de:

• Señalar los aspectos fundamentales de cada tema
tratado.

• Elaborar sus procedimientos de trabajo en el labo-
ratorio de acuerdo a los conocimientos adquiridos.

• Aportar información de interés en sus informes
de laboratorio, o en su labor de consultoría con los
clínicos peticionarios.

CERTIFICADOS

La actividad está Pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias. 

Para obtener el certificado será necesario enviar
respuesta de los cuestionarios de autoevaluación de
al menos ocho de los temas del programa, en los
tiempos exigidos por la Organización, con respues-
tas correctas en un 70 % de las preguntas formuladas.

Nota: Para obtener el certificado es condición
imprescindible contestar a todos los apartados del
boletín de inscripción, incluida la firma de la solicitud.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La matrícula es de 50 € (Socios de AEFA) ó  60 €
(No socios de AEFA). Residentes (Acreditar la
situación mediante certificado): 40  €

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Las personas que deseen inscribirse en el programa
deberán:

• cumplimentar el boletín de inscripción adjunto, y
• rellenar un talón bancario a nombre de ASOCIA-

CION ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS ANALIS-
TAS ó fotocopia de la orden de transferencia  a la
Cuenta de AEFA en el Barclays Bank
CCC 0065.0256.98.0001011444 por la cantidad
de la matricula en función de su condición de socio o no
de AEFA, o residente.

• enviar los documentos anteriores a AEFA. C/Modesto
Lafuente. Nº 3. 28010 Madrid.

• Plazo de inscripción: Hasta el 30 de Enero de 2005.

ORGANIZA

Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. AEFA.

Más Información: AEFA. Telf. 91 593 84 90 ó
aefa@aefa.es

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD


