PROGRAMA

1 al 3 de febrero/ Duración: 14 horas
STREAMING
Curso bonificable por FUNDAE (antes Fundación Tripartita).
Descuento del 40% para asociados de SEAP y precio especial para
residentes y nuevos especialistas de primer año de 100 euros

1. Evaluación de la conformidad y acreditación. Papel de los
laboratorios de ensayos clínicos y conceptos de acreditación y
certificación.
2. Los ensayos clínicos. Concepto y necesidad. Objetivo
general de la norma y su enfoque al beneficio del paciente y del
usuario del laboratorio.
3.

OBJETIVOS

Dotar al asistente de los conocimientos necesarios para entender e
interpretar correctamente los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN ISO 15189 y los criterios de acreditación establecidos por
ENAC.

Estudio de los distintos requisitos de la norma. Revisión de
todos los aspectos recogidos en la norma UNE-EN ISO 15189
intercalando aspectos teóricos con casos prácticos que simulan
situaciones concretas producidas en un laboratorio.

4. Test final desarrollado entre todos los participantes.
CONTENIDO Y METODOLOGÍA

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Directivos, responsables técnicos, responsables de calidad, y
personal técnico de laboratorios que desean trabajar de acuerdo a lo
establecido en la norma UNE-EN ISO 15189 o personal de
laboratorios que quieran mejorar su conocimiento de la norma.

EQUIPO FORMATIVO

Nuestro equipo formativo está integrado por personal técnico senior
de ENAC, lo que garantiza un conocimiento profundo de las normas
tanto en su componente teórico como en su aplicación práctica.

Las presentaciones teóricas se intercalan con casos prácticos en los
que se presentan situaciones que ocurren en un laboratorio para
valorar su idoneidad y su grado de ajuste a los requisitos de la norma.
Las convocatorias en streaming de los cursos son dinámicas e
interactivas. Los alumnos pueden participar en el desarrollo de las
sesiones, planteando dudas y preguntas que son resueltas en directo
por el equipo formativo de Campus ENAC. Además, si los asistentes
no pueden seguir todo el curso en directo o necesitan consultar
contenido a posteriori, disponen de acceso a las grabaciones de cada
sesión hasta una semana después de su realización.
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