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traspasada a terceros en ningún caso. De acuerdo a los requerimientos de la Acreditación de esta Jornada, le
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especialización en la Agencia Acreditadora.
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VI REUNIÓN CIENTÍFICA AEFA
ACTUALIZACIONES EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS
JUSTIFICACIÓN
El Laboratorio de Urgencias representa la cara más visible de los
Laboratorios clínicos frente a los diferentes Servicios de un Hospital.
El principal objetivo de un laboratorio de urgencias es proporcionar, con la
máxima calidad y la mayor brevedad posible, el informe de resultados de
la medición de las magnitudes biológicas de un paciente, para así agilizar
la actuación médica sobre el mismo. Para ello, el facultativo especialista
debe actuar con la máxima eficiencia, responsabilidad, ética y profesionalidad.
La finalidad principal de la VI Reunión Científic a AEFA es sistematizar
conocimientos y adquirir las competencias adecuadas en el área de
urgencias del laboratorio; ya que esto permitirá aportar información
clínicamente útil, y vital en algunos casos, participando plenamente en el
equipo en que se resuelve el proceso diagnóstico y terapéutico del paciente.
OBJETIVOS
En la reunión se actualizarán los conocimientos de los profesionales del
laboratorio clínico sobre:
• Diferentes modelos organizativos de laboratorios.
• Avances en la incorporación de biomarcadores cardiacos y de sepsis.
• Comunicación de valores críticos desde el laboratorio.
• Papel del laboratorio de urgencias en la monitorización de terapias
anticoagulantes y determinaciones toxicológicas.
DIRECCIÓN
Dra. Miriam Martínez Villanueva
Secretaria de AEFA.
Dra. en Farmacia. Farmacéutica especialista en Bioquímica Clínica.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.
PROGRAMA
9:00 h Entrega de Documentación.
10:00 h Inauguración de la Reunión Científica.
Dr. Rafael Calafell Clar. Presidente de AEFA
Presentación de la Reunión Científica.
Dra. Miriam Martínez Villanueva. Secretaria de AEFA
10:10 h Viabilidad de la integración del laboratorio de urgencias en el
laboratorio core.
Dr. Josep Torres Nicolau.
Gestor Laboratorio Core. Hospital Sant Pau. Barcelona
10:40 h Incorporación de nuevos biomarcadores al laboratorio de
urgencias: Marcadores de sepsis.
Dr. José A. Noguera Velasco
Profesor Asociado y Jefe de Servicio de Análisis Clínicos.
Universidad de Murcia y Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca.
11:10h Utilidad clínica de los biomarcadores cardiacos.
Dr. Domingo Pascual Figal
Profesor Titular y Jefe de Sección de Cardiología, Universidad
de Murcia y Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.

11:40h
12:00h
12:30h

13:00h

13:30h

14:00h
14:25h
14:30h

Discusión
Descanso
Impacto de las determinaciones toxicológicas en los
laboratorios de urgencias.
Dr. Bernardino Barceló Martín
Coordinador Laboratorio Central (Core) y Responsable
Laboratorio Toxicología. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital
Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.
El laboratorio de urgencias en la monitorización de terapias
anticoagulantes.
Dr. Pascual Marco Vera
Profesor Titular y Jefe de Sección de Hematología y Hemoterapia. Universidad Miguel Hernández y Hospital General
Universitario de Alicante.
La comunicación de valores críticos en el laboratorio de
urgencias.
Dra. Iratxe López Pelayo
Facultativo Especialista de Área Unidad de Gestión de
Laboratorios. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Discusión.
Clausura de la VI Reunión Científica AEFA.
Fin de la Reunión Científica.

ACREDITACIÓN
Se solicitará la acreditación de la actividad formativa a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid del Sistema Nacional de Salud.
CONDICIONES PARA OBTENER EL CERTIFICADO ACREDITADO
1. Contestar a todos los apartados del boletín de inscripción.
2. Asistir al 100% de todas las horas impartidas.
3. Utilizando la plataforma educativa www.eduaefa.es, contestar a:
- la encuesta de evaluación de la actividad y profesorado antes del 23 de
Diciembre de 2014.
- test de evaluación de conocimientos del alumno formado por 15
preguntas de contestación múltiple, con un mínimo del 70% de
respuestas correctas, antes del 23 de Diciembre de 2014.
- la encuesta de transferencia de conocimiento desde el día 24 de
Diciembre de 2014 hasta el 15 de Enero de 2015.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Gratuito
Socios de AEFA
30 €
No socios de AEFA
La inscripción incluye:
• Asistencia a la Reunión Científica.
• Documentación y certificado de asistencia.
• Certificado acreditado si se cumplen las condiciones establecidas.

