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El conocimiento que se integra en el laboratorio clínico es muy extenso y se halla en continua evolución, por lo que el aprendizaje y actualización
continua constituye una necesidad.
Desde la Asociación Española de Biopatología Médica – Medicina de Laboratorio (AEBM-ML) se propone un proyecto, con vocación anual, en el que
se plantean 23 pares de artículos, que cubren las necesidades de conocimiento del profesional desde una perspectiva completa: el ADN del
especialista del laboratorio.
El presente curso plantea cuestiones que requieren para su resolución de la lectura crítica de los artículos que se proponen en el libro del
Proyecto 23 Pares. Se pretende de esta forma que el alumno se familiarice con la lectura de bibliografía científica recomendada,
proporcionándole al mismo tiempo una información actualizada y útil para su práctica diaria.
Descarga el Libro Proyecto 23 Pares para obtener resúmenes de los artículos, y el Cuestionario de Formación Continuada para
conocer los enlaces a los artículos y las preguntas que se corresponden con cada par. Dispones desde la publicación de contenidos hasta el
cierre del curso para contestar las 105 preguntas que se plantean.
La puntuación para considerar que el curso ha sido superado y recibir el certificado de acreditación del mismo se establece con un mínimo del
80% de respuestas correctas sobre el total de cuestiones planteadas. Si has superado el curso con éxito, podrás obtener tu certificado de
participación y acreditación directamente en la página web en formato digital. Para obtener el certificado es necesario cumplimentar la encuesta
de satisfacción que se encuentra en la página web.
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Par 1. Metrología y Calidad
Par 2. Homeostasis (AB/Hidroelectrolítico)/renal
Par 3. Endocrino
Par 4. Obstetricia
Par 5. Fertilidad
Par 6. Pediatría
Par 7. Cardiología
Par 8. Digestivo
Par 9. Hematimetría y Patología Hematológica
Par 10. Hemostasia
Par 11. Genética y Medicina Personalizada
Par 12. Inmunología/Reumatología/Alergia

Par 13. Serología y Test Rápidos Microbiológicos
Par 14. POCT
Par 15. Oncología
Par 16. Trasplante
Par 17. Urgencias
Par 18. TDM/Toxicología
Par 19. Informe Clínico del Laboratorio
Par 20. Consultoría, Preanalítica y Pruebas Funcionales
Par 21. Atención Primaria y Programas
Par 22. Estadística e Investigación
Par 23. Gestión
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Inscripción

Del 15 de Julio al 20 de Octubre de 2019

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. La fecha límite de inscripción es el día 30 de septiembre de 2019. Durante el mes de agosto no se tramitan
inscripciones, las recibidas en ese mes se darán de alta en la primera semana de Septiembre.

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. Los precios del curso son:
Residentes primer año (R1) y Nuevos Facultativos (primer año post-residencia) socios de AEBM-ML o de
SOCILAB*

Gratuito

Residentes segundo a cuarto año (R2,3,4) socios de AEBM-ML o de SOCILAB*

10 euros

Facultativos socios AEBM-ML o de SOCILAB*

25 euros

Facultativos No socios de AEBM-ML ni SOCILAB*

50 euros

* Dentro del acuerdo de colaboración de SOCILAB-ML, se ofrece la inscripción al curso al mismo precio que los socios de AEBM-ML a los socios de sociedades
incluidas en SOCILAB-ML: AEFA, ANCLEX, AVELAC, LABCAM y SANAC. Si eres Socio de una de estas Sociedades y están interesado en inscribirte, ponte en contacto
con tu sociedad antes del 15 de julio para que te envíe tu código de descuento y podamos gestionar la inscripción. Se ofertan 20 plazas por cada
sociedad miembro de SOCILAB.

Forma de Pago: Transferencia a la cuenta corriente del Banco de Santander
• IBAN: ES58 0049 0803 3226 1033 2958

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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