I JORNADA DE INFORME DEL
LABORATORIO CLÍNICO

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA:
El Comité de Informe de Laboratorio de la AEBM-ML presenta para el año 2021 la I Jornada de informe de
Laboratorio Clínico. La jornada está constituida por 6 sesiones que se realizarán entre los días 11 y 12 de
mayo de 2021.
Será una jornada on-line, que se desarrollará en la plataforma GoToWebinar. La documentación estará
disponible desde el día 1 de mayo de 2021 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:
1. Conocimiento sobre la implicación de los servicios de Laboratorio Clínico en el sistema sanitario y la
responsabilidad de los profesionales que lo componen en el proceso diagnóstico de los pacientes.
2. Conocer la trascendencia de la consideración del Laboratorio Clínico como servicio consultor y al ejercicio
de la Medicina de Laboratorio como parte de la gestión asistencial primaria.
3. Reconocer que el informe es el soporte de la actividad realizada en el Laboratorio Clínico y refleja la
manera en la que el laboratorio y los profesionales que lo componen realizan su ejercicio profesional.
4. Entender la verdadera función del informe clínico del laboratorio: transmitir información de calidad, clara
(“exenta de ruidos”) y en el tiempo adecuado. Interpretar resultados con el fin de evitar errores de
diagnóstico o demoras en el mismo.
5. Generación de conocimiento y capacitación clínica. Implicación comprometida de los profesionales del
laboratorio: consultoría clínica.
6. Considerar la realización de informes de laboratorio como un beneficio asistencial que requiere la
formación continuada de los profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Considerar las peticiones de analíticas como una “pregunta de salud” y conocer la implicación de
proporcionar una respuesta dirigida y adecuada: Aumentar la efectividad del sistema sanitario
disminuyendo las consultas sucesivas y las interconsultas a otras especialidades.
2. Conocer la importancia de la disminución de la incertidumbre diagnóstica cuando se realiza la
interpretación experta de resultados y/o solicitud de un estudio adecuado.
3. Distinguir en el informe una serie de aspectos formales y una serie de características estructurales.
4. Aprender a elaborar comentarios interpretativos e integrarlos como base del informe.
5. Aprender, de forma práctica, a presentar un caso clínico desde el punto de vista del laboratorio, como
base de formación y capacitación clínica.
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PROFESORADO:
•

Ignacio Molero Vilches.- Residente Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Fuenlabrada.

•

Yolanda Posada Franco.- Residente Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos.

•

David Melguizo Melguizo.- Residente Análisis Clínicos. Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

•

María Belén Pérez Sebastián.- Residente Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Móstoles.

•

María Pacheco Delgado.- Facultativo Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Fuenlabrada.

•

Natalia González Pereira.- Facultativo Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Fuenlabrada.

PROGRAMA:
11 de mayo de 2021 (17:00 h -19:00 h)
Sesión 1. Introducción al informe de laboratorio y la e-consulta.
Sesión 2. Caso clínico. Niño con elevación de CK y transaminasas a estudio.
Sesión 3. Caso clínico. Paciente con emergencia hipertensiva a estudio.

12 de mayo de 2021 (17:00 h -19:00 h)
Sesión 4. Diseño de informe estudio de persistencia de RNA viral SARS CoV-2
Sesión 5. E- Consulta. Paciente con elevación mantenida de LDH
Sesión 6. E- Consulta. Paciente con neutropenia a estudio.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA :
Antes de la jornada, los participantes dispondrán de la documentación de las 6 sesiones en la plataforma
virtual personalizada Moodel de la AEBM-ML.
La jornada consta de dos sesiones que exponen la filosofía y metología para la elaboración de informes
clínicos de laboratorio y otras cuatro sesiones con casos clínicos y e-consultas.
El cuestionario de evaluación consta de 30 preguntas, un total de 5 preguntas por cada sesión.
Los profesionales inscritos en el programa recibirán un código de identificación personal para acceder a la
jornada en la plataforma GoToWebinar y a la página de formación de la AEBM-ML para consultar toda la
información y documentación disponible de la jornada.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
El plazo para iniciar y contestar la evaluación estará abierto desde el día 12 de mayo del 2021. El alumno
dispondrá de 48 horas para responder al cuestionario de evaluación, finalizando el día 15 de mayo del 2021.
Al finalizar el cuestionario podrá consultar los resultados y las respuestas correctas con la explicación
detallada y argumentada de cada una de ellas. La puntuación para considerar que el curso ha sido superado
y recibir el certificado de acreditación del mismo se establece con un 100% de asistencia a las sesiones online y un mínimo del 80% de respuestas correctas sobre el total de cuestiones planteadas. Si ha superado el
curso con éxito y ha cumplimentado 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.
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COMIENZO Y DURACIÓN:
La jornada se realizará los días 11 y 12 de mayo del 2021. El plazo de inscripción finaliza el día 1 de mayo de
2021.

INSCRIPCIÓN E IMPORTE:
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.
 Las cuotas de inscripción son las siguientes:
- Socios AEBM: Inscripción gratuita
- Residentes no socios: 18 €
- Otros profesionales: 25 €
Para obtener el certificado es necesario asistir al 100% de las sesiones.

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cuenta corriente del Banco de Santander
- IBAN: ES58 0049 0803 3226 1033 2958
- SWIFT: BSCHESMM
Para beneficiarse del precio reducido para Socios de la AEBM-ML, la persona inscrita debe ser socio desde,
al menos, un mes previo a la inscripción y mantenerse al día de pagos hasta la finalización oficial del curso y
emisión del certificado.
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