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Por favor, proporcione cualquier otra información relevante útil para la relación con 

COLABIOCLI: 

 
AEFA esta formada por 1189 profesionales del laboratorio clínico con licenciatura en Bioquímica o 
Química ó Farmacia ó Medicina ó Biología, especialistas en Análisis Clínicos o Bioquímica Clínica o 
Inmunología o Hemoterapia o Microbiología y Parasitología, o en proceso de formación de especialista. 

 

 

REPORTE ANUAL 2018 
 

 

AEFA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL LABORATORIO CLÍNICO 
 
 

¿Será el Presidente de su Sociedad Nacional el mismo para el año 2019? 

 SÍ 

 NO 

 

Si la respuesta es NO, indique el nuevo nombre de contacto, dirección, correo 

electrónico y teléfono celular. 
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Actividades científicas nacionales 
Nombre de la actividad Fecha / Localidad Tema /numero inscritos 

JORNADA PROFESIONAL.  
 

24 de febrero. Madrid Impacto de los resultados de 
laboratorio en la práctica clínica 
El nº de inscritos fue: 157 

XII CONGRESO NACIONAL DEL 
LABORATORIO CLÍNICO  (*) 
 

24-26 de octubre. Bilbao -Simposio 1: Tendencias en sistemas de 
información de laboratorios multicéntricos 
-Simposio 2: Obesidad, un reto para la 
salud pública y la medicina de laboratorio 
-Simposio 3: Contribución del laboratorio 
clínico al diagnóstico de las leucemias 
mieloides agudas y papel de las nuevas 
tecnologías 
-Simposio 4: Estrategias diagnósticas 
para la seguridad del paciente en la 
Medicina del Laboratorio: más allá de la 
aplicación de algoritmos 
-Simposio 5: Terapias avanzadas: Hacia 
una nueva medicina 
-Sesión debate: Cartera de Servicios en 
atención primaria: Restrictiva o no 
restrictiva 
-Simposio 6: Investigación en el 
laboratorio clínico 
-Simposio 7: El laboratorio en el estudio 
de los desórdenes del desarrollo y la 
pubertad precoz 
-Simposio 8: Compromiso renal en las 
enfermedades autoinmunes 
Conferencia: CRISPR-CAS, el futuro es 
ahora 
-Simposio 9: ¿Qué indicadores debemos 
implementar en los procesos de los 
Laboratorios Clínicos acreditados por la 
Norma UNE-EN ISO 15189:2013? 
Aplicación práctica 
-Simposio 10: El laboratorio en el 
diagnóstico precoz del cáncer. Situación 
actual y perspectivas de futuro. 
El nº de inscritos fue: 1100. 

CURSO PRE-CONGRESO (*) 24 de octubre. Bilbao Nuevas tecnologías en el diagnóstico 
genético 
El nº de inscritos fue: 133. 

CURSO PRE-CONGRESO (*) 24 de octubre. Madrid Lípidos y enfermedad cardiovascular 
El nº de inscritos fue: 53. 

CURSO PRE-CONGRESO (*) 24 de octubre. Madrid Actualización en la interpretación del 
estudio de anemia. importancia de la 
serie roja y sus magnitudes relacionadas 
El nº de inscritos fue: 70. 

CURSO PRE-CONGRESO (*) 24 de octubre. Madrid Actualización en el estudio de la función 
renal. Aportación del laboratorio clínico 
El nº de inscritos fue: 102. 

X REUNIÓN CIENTÍFICA AEFA. 24 de noviembre. Madrid Biomarcadores de utilidad en el 
Laboratorio Clínico 
El nº de inscritos fue: 215. 

(*) Coorganizado por AEFA, AEBM-ML y SEQCML  
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Educación 
Programas de Teleformación durante 2018 
 
XIV Programa de formación continuada a distancia. 1/02/2018 - 31/12/2018. 
1. Protocolo Diagnóstico Diferencial del Síndrome Anémico.  
2. Marcadores en Tumores Neuroendocrinos. 
3. Evaluación de la proteinuria en niños. 
4. Como interpretar y cumplir los requerimientos de calidad analíticos establecidos por la norma ISO 15189.  
5. Marcadores de preeclampsia. 
6. Síndrome Antifosfolípido 
7. Estudio de las reactivaciones de la Hepatitis B por inmunosupresión.  
8. Pruebas de Laboratorio para la función Pancreática Exocrina.  
9. Troponina Ultrasensible. Características analíticas, interpretación clínica. 
 
1310 alumnos 
 
MOOC_LABCLIN. Estrategias para establecer los valores de referencia, teoría y realidad. Edición 1.  12/03/2018 – 
31/05/2018 
623 alumnos 
 
MOOC_LABCLIN. Manejo de los valores críticos por el laboratorio clínico. Edición 1. 4/06/2018 – 30/09/2018 
898 alumnos 
 
MOOC_LABCLIN. Norma UNE-EN ISO 15189 ¿Por donde empezar?. Edición 1. 17/09/2018 – 21/12/2018. 
824 alumnos 

 
 
 
 
 

Actividades científicas regionales 
Nombre de  la actividad Fecha/Lugar Contribución de la Sociedad a la 

actividad 

SIMPOSIO 
IBEROAMERICANO DE 
QUÍMICA CLÍNICA Y 
EXPOLAB 2018. 

28 – 29 junio 2018. Guatemala Conferencia.  Los nuevos paradigmas en 
el Laboratorio Clínico 

XI JORNADAS IBÉRICAS 28-29 septiembre. Oporto Utilidad de los Péptidos Natriuréticos en 
la Patología Cardíaca 
 
Herramientas para el control de las 
prescripciones en los laboratorios de 
análisis clínicos. 
 

 

Relaciones regionales 
AEFA tiene relaciones con 
- Acuerdo de cooperación con la Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 
- Miembro afiliado European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) 
 

Relaciones internacionales 
- Miembro de pleno derecho de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) 
- Miembro afiliado de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) 
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Información adicional 
AEFA organiza el Programa de Supervisión Externa de la Calidad 2018 (Programa de Intercomparación) con los 
siguientes programas: 
 
- Bioquímica- Inmunoquímica 
- Coagulación 
- Fármacos, Hormonas y Marcadores 
- Glicohemoglobina 
- Bioquímica Orinas 
- Microbiología 
- Parasitología 
- Análisis de Semen 
- Programa Educacional sobre Objetivos de Calidad 
- Ensayo de Aptitud en Bioquímica 
- Hematología 
 
Cerca de 500 laboratorios de análisis clínicos participan en el Programa 
 
AEFA en colaboración con AEBM-ML y SEQCML edita la Revista del Laboratorio Clínico. La revista pertenece al 
Committee on Publication Ethics (COPE) 

 


