Jornada informativa sobre el Programa de
Evaluación de la Adecuación de la DemandaMedicina de Laboratorio (PEAD-ML) de la
AEBM-ML

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
El Comité de Adecuación de la Demanda y Decisiones Inteligentes (CADDI) de la AEBM-ML
presenta la jornada informativa sobre el Programa de Adecuación de la Demanda - Medicina del
Laboratotio (PEAD-ML).
Será una jornada on-line, que se desarrollará en la plataforma GoToWebinar. La documentación
estará disponible desde el día 30 de marzo del 2022 en la plataforma de formación Moodle de la
AEBM-ML. Los inscritos a la jornada podrán acceder al programa de formación y revisar la
documentación previamente.

OBJETIVOS GENERALES
Ampliar y divulgar el conocimiento sobre el PEAD-ML de la AEBM-ML, su utilización, gestión y
obtención de resultados según las recomendaciones en las que participe cada centro, aplicando el
concepto de adecuación de la demanda de pruebas al laboratorio basándonos en la indicación
correcta de las pruebas diagnósticas recogidas en el proyecto Decisiones inteligentes desde el
laboratorio: de elegir sabiamente a no hacer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer como inscribirse en el programa PEAD-ML, que datos se necesitan y que
archivos se deben manejar.

•

Como conseguir exportar los datos necesarios para el calculo de los indicadores a
participar según se utilicen los sistemas informáticos de laboratorio, Servolab y
Modulab.

•

Conocer cómo la adecuación de la demanda y en concreto el participar en el PEADML es una herramienta para mejorar la atención sanitaria y la seguridad del paciente.

•

Conocer como poder utilizar el programa de visualización de datos BIWER si se
participa en el PEAD-ML para valorar sus resultados y poder compararse con otros
laboratorios.

•

Conocer las ventajas del benchmarking y los informes de resultados que puede
conseguir una vez aportó los datos al PEAD-ML.
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•

Conocer como un usuario puede conseguir su informe y qué resultados se pueden
valorar en él.

•

Conocer cómo a partir de los informes se puede comparar con otros centros
participantes para poder mejorar los resultados en los casos que proceda.

•

Comprender la utilidad de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones a
través de los indicadores.

•

Resolver las dudas que puedan surgir a los usuarios respecto al PEAD-ML y los temas
a tratar en la jornada.

PROGRAMA DE LA JORANADA
17:00-17:05 Presentación de la Jornada
17:05-17:25 Como participar en el PEAD-ML
17:25-17:55 Exportación de datos. Uso de Servolab y Modulab
17:55-18:15 Aplicación del PEAD-ML en nuestra gestión diaria en el laboratorio, hospital y CCAA.
18:15-18:35 Uso y manejo del programa Biwer.
18:35-18:55 Benchmarking. Informe de resultados.
18:55-19:15 Como utilizar los informes para compararme y luego mejorar.
19:15-20:00 Resolución de dudas

PROFESORADO
Santiago Prieto Menchero Presidente del CADDI y jefe de servicio del Laboratorio Clínico del
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Verónica Cámara Hernández Facultativo Especialista en Bioquímica Clínica en el Hospital
Universitario de Getafe
Felix Gascón Luna Director UGC Laboratorio Clínico ASCN, Hospital Valle de los Pedroches
(Pozoblanco)
Natalia González Pereira Facultativo Especialista en Bioquímica Clínica en el Hospital de
Fuenlabrada
Valentín Moreno Carbonell Especialista en Análisis Clínicos. MIR en Anestesiología y
Reanimación
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Enrique Prada de Medio Jefe de servicio de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de la Luz
(Cuenca)
Guadalupe Ruiz Martín Jefe de servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Los alumnos se podrán descargar previamente las presentaciones en power point para seguir las
sesiones en directo. Además, se dejará a disposición del alumno, en la plataforma de formación de
la AEBM-ML, los archivos excel necesarios para participar en el PEAD-ML. De esta manera, el
alumno podrá indagar previamente en su manejo de forma que para el día de la jornada no le sea
del todo desconocido la materia que se va a impartir y tenga la capacidad de poder generar
preguntas respecto a las dudas que le puedan surgir.
También se pondrá a disposición del alumno el informe de resultados del PEAD-ML 2021 (datos
2020). De esta manera también se conseguirá que si el alumno ha revisado dicho informe pueda
seguir con mayor claridad las charlas en el programa relacionadas con él y pueda conseguir los
objetivos propuestos con mayor facilidad.

FECHA
La jornada tendrá lugar el día 5 de abril de 2022.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Finalizada de jornada el alumno dispondrá de 3 días para responder a la encuesta de satisfacción.
Si el alumno ha seguido de manera continua la joranda en más de un 80% de la duración total de
la misma y ha contestado a la encuesta de satisfacción podrá obtener su certificado de participación
y acreditación directamente en la página web en formato digital, tras la finalización oficial del curso.

INSCRIPCIÓN E IMPORTE DEL CURSO
Para formalizar la inscripción es necesario enviar el boletín de inscripción que se encuentra en la
página web de formación de la AEBM-ML: http://aebmformacion.org/login/index.php
Si ya está registrado en la web de formación, debe acceder con sus claves habituales para
matricularse en el curso, en caso contrario, primero debe registrarse como nuevo usuario.
La asistencia a la Jornada es gratuita.
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