
OBJETIVOS:
- Capacitación de los Facultativos de Laboratorio Clínico para la toma de decisiones ante la presencia de 
alteraciones en el hemograma.
- Capacitación de los Facultativos de Laboratorio Clínico para la valoración citológica de sangre periférica, 
incluyendo el recuento diferencial leucocitario, alteraciones morfológicas leucocitarias y valoración morfológica y 
numérica de las plaquetas.
 

METODOLOGÍA:
- Clases teóricas acompañadas de presentación en power point y visualización de videos acerca del  
funcionamiento de los analizadores.
- Observación de los analizadores en el área de Hematimetría.
- Análisis de imágenes microscópicas obtenidas a través del microscopio automatizado Cellavision.
- Evaluación: preguntas tipo test sobre casos clínicos con su hemograma e imágenes de cellavision.
 

PROFESORADO:
- Dr. Alfredo Bermejo Rodríguez.- Médico especialista en Hematología y Hemoterapia.Profesor Asociado de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Responsable área de hematimetría y citología. Facultativo de Laboratorio Clínico del 
Hospital de Fuenlabrada.
- Dra. Adela Castañeda de la Mata.- Médico especialista en Hematología y Hemoterapia. Responsable área de 
hemostasia. Facultativo de Laboratorio Clínico del Hospital de Fuenlabrada.
- Dr. Daniel López Lacomba.- Médico especialista en Hematología y Hemoterapia. Responsable área de 
Inmunohematología y Transfusión. Facultativo de Laboratorio Clínico del Hospital de Fuenlabrada.
- Dra. Elva Nieto Borrajo.- Médico especialista en Análisis Clínicos. Adjunto área de hematimetría y citología. 
Facultativo de Laboratorio Clínico del Hospital de Fuenlabrada.
 

PROGRAMA:
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
08.30 h - 09.00 h.- Entrega de documentación.
09.00 h - 10.30 h.- El Hemograma:

- Introducción e indicaciones
- Rangos normales y anomalías cuantitativas.
- Contadores hematológicos automatizados. Tecnologías empleadas.
- Reticulocitos y nuevos parámetros en hematimetría.

10.30 h - 11.00 h.- Café
11.00 h - 13.00 h.- Características morfológicas de las células sanguíneas.

- Alarmas y avisos de los contadores.
- Reglas de decisión  y criterios de realización de extensiones de sangre periférica en rutina,   

                                   hospital de día y urgencias.
- Anomalías cualitativas.
- Valoración morfológica de la extensión de sangre periférica al microscopio óptico.
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13.00 h - 14.00 h.- Análisis de imagen y citometría de flujo.
14.00 h - 16.00 h.- Comida de trabajo.
16.00 h - 19.00 h.- Casos prácticos de serie blanca.
 
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
09.00 h - 11.00 h.- Casos prácticos de serie roja.
11.00 h - 11.30 h.- Café.
11.30 h - 12.30 h.- Casos prácticos de serie plaquetaria.
12.30 h - 14.00 h.- Evaluación y conclusión del curso.
 

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El curso se realizará en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Camino del Molino Nº 3 - Fuenlabrada - Madrid), 
los días 5 y 6 de noviembre de 2015.

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 El número de plazas son limitadas y se asignarán por orden de solicitud. Para obtener el certificado es necesario 
asistir al 100% de las sesiones.
 Se ha solicitado la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de la   
Comunidad de Madrid.
 La inscripción incluye: asistencia al curso, documentación, certificado de asistencia, café y comida de trabajo.
 En caso de no poder asistir al curso una vez formalizada la matrícula, se devolverá el 75% del importe de la 
misma siempre y cuando se comunique con al menos tres semanas de antelación a la fecha del inicio del curso. Si 
tan sólo se comunica con una semana de antelación se reintegrará el 50% del importe de la misma. Pasados esos 
periodos la Asociación Española de Biopatología Médica no admitirá cancelaciones de matrícula con derecho a 
devolución, pudiéndose no obstante sustituir a la persona matriculada por otra.
 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 emision del certificado.
 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO:
- Socio de la AEBM …………. 200 €
- No Socio de la AEBM…….. 300 € 
 

Transferencia a la cuenta corriente de La Caixa: 2100/2123/18/0200236635
- Código BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX

- IBAN: ES61 2100 2123 1802 0023 6635
 
 
Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el boletín de inscripción que se encuentra en la página 
web de la AEBM: http://www.aebm.org/
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