Curso:
Las enfermedades raras desde la
perspectiva del Laboratorio Clínico

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones sanitarias
de la Comunidad de Madrid (SNS).

1 de junio de 2018 - 1 de diciembre de 2018

Curso: Las Enfermedades Raras desde la perspectiva
del Laboratorio Clínico
Curso On-line
Duración: 1 de junio - 1 de diciembre de 2018

PRESENTACIÓN DEL CURSO:
Este curso On-line recoge una serie de temas que
proponen acercar las enfermedades raras a la
medicina del laboratorio, valorando qué opciones
diagnósticas podemos ofrecer a los servicios
clínicos y destacando la importancia de la
coordinación
entre
Servicios
y
niveles
asistenciales para reconocerlas y seguirlas. Las
enfermedades raras presentan una baja
prevalencia pero globalmente afectan a un grupo
importante de la población, estando dentro de
los objetivos de salud darles “visibilidad” desde
los distintos ámbitos del diagnóstico.

OBJETIVOS:
Identificar aquellas patologías consideradas
como enfermedades raras que son susceptibles
de ser diagnosticadas o controladas en su
evolución mediante pruebas de laboratorio, así
como las que generan la necesidad de consejo
genético.
Desarrollar algoritmos diagnósticos en sospecha
de
una
enfermedad
rara
que
eviten
desplazamientos y extracciones múltiples a los
pacientes
y
favorezcan
el
seguimiento
interniveles.

TEMARIO DEL CURSO:
Tema 1.- Introducción: qué son las enfermedades
raras y cuáles son las técnicas analíticas que
disponemos para su diagnóstico.
Tema 2.- Diagnostico genético preimplantatorio:
aplicación en el estudio de las enfermedades
raras.
Tema 3.- Utilidad del estudio genético en el
diagnóstico de enfermedades raras. Consejo
genético.
Tema 4.- Cribado neonatal de errores congénitos
del metabolismo
Tema 5.- Trastornos del metabolismo de los
aminoácidos.

Tema 6.- Glucogenosis: enfermedades hereditarias
del metabolismo del glucógeno.
Tema 7.- Enfermedades musculares.
Tema 8.- Trastornos del metabolismo lipídico y ácidos
grasos.
Tema 9.- Enfermedades raras cardiacas.
Tema 10.- Endocrinopatías raras.
Tema 11.- Protocolos de coordinación entre servicios
para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades
raras.

DIRIGIDO POR:
Dra. Ana Saez-Benito Godino.- Lda. Farmacia.
Doctora en Medicina. Facultativo Especialista de Área
de Análisis Clínicos.
Dr. Ricardo Sánchez Pérez. Ldo. Bioquímica. Doctor
en Bioquímica. Facultativo Especialista en Bioquímica
Clínica.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Al inicio del curso los participantes dispondrán de las
11 unidades didácticas en la plataforma virtual
personalizada. Cada unidad didáctica consta de una
monografía (con el texto, esquemas, tablas y figuras

explicativas), bibliografía actualizada, un caso clínico y
un cuestionario de autoevaluación con 10 preguntas
de respuesta única. Se presentarán casos clínicos
dentro de cada tema o de forma adjunta al mismo.
Los profesionales inscritos en el programa recibirán
un código de identificación personal para acceder a la
página web de la AEBM-ML y consultar toda la
información y documentación
plataforma del curso.

disponible

en

la

COMIENZO Y DURACIÓN DEL CURSO
El curso comenzará el 1 de junio de 2018 y finalizará
el 1 de diciembre de 2018. El plazo de inscripción
finaliza el día 1 de octubre de 2018.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
El plazo para iniciar y contestar la evaluación de
los diferentes módulos estará abierto desde la
publicación de los contenidos del curso hasta el
cierre de la actividad. El alumno dispondrá de 6
meses para responder los cuestionarios de los
temas al ritmo que desee. El plazo para contestar
todos los cuestionarios finalizará el día 1 de
diciembre de 2018.

resultados y las respuestas correctas con la
explicación detallada y argumentada de cada una
de ellas.

1 de diciembre de 2018).
Desde

la

asociación,

está

solicitada

la

acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS).

Para formalizar la inscripción es necesario
enviar el boletín de inscripción que se
encuentra en la página web de la AEBM:
http://aebmformacion.org

La puntuación para considerar que el curso ha
superado

vez finalizado el curso (con posterioridad al día

INSCRIPCIÓN E IMPORTE DEL CURSO

Al finalizar cada cuestionario podrá consultar los

sido

digital,los certificados estarán disponibles una

y

recibir

el

certificado

de

acreditación del mismo se establece con un
mínimo del 80% de respuestas correctas sobre el
total de cuestiones planteadas. Una vez finalizado
el curso no es necesario que nos comunique su
finalización, el proceso de autoevaluación es
automático.
Si ha superado el curso con éxito podrá obtener
su certificado de participación y acreditación

Los precios del curso son:
- Socios AEBM: 60 €
- No Socios: 100 €
- Para beneficiarse del precio reducido para
Socios de la AEBM, la persona inscrita debe ser
socio desde, al menos, un mes previo a la
inscripción y mantenerse al día de pagos hasta
la emisión del certificado.

directamente en la página web en formato

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cuenta corriente del Banco de Santander
- IBAN: ES58 0049 0803 3226 1033 2958
- SWIFT: BSCHESMM

