NOVEDADES Y NOTICIAS

Congreso Sociedad Andaluza de
Análisis Clínicos y Medicina de
Laboratorio.
El Laboratorio Clínico y Point of Care
Testing (POCT)
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Durante los días 10 al 12 de Marzo del 2022
nuestra Sociedad celebrará su congreso anual
en la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía,
está previsto sea presencial, confiando que
para esas fechas la pandemia de COVID esté
totalmente controlada en España por su
altísimo índice de vacunación.
Sirva este congreso una vez más a nuestra
cita anual, ya clásica de los profesionales del
sector, con un programa atractivo y otros muchos

Por:

Dr. Jose Angel
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Presidente Comité
Organizador XXVIII
Congreso

puntos de interés para nuestra profesión en el
que juntos podamos intercambiar impresiones,
proyectos y experiencias profesionales.
Tema a tratar
Todos los años, elegimos para nuestro
congreso un tema de alto interés y relevancia,
en este caso hemos decidido tratar sobre " El
Laboratorio Clínico y Point of Care Testing
(POCT)".
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Como todos sabéis el POCT se está
convirtiendo en una línea estratégica en los
laboratorios y es precisamente en nuestra
comunidad donde se están pilotando proyectos
de POCT con amplia repercusión clínica.
Este tema está despertando un gran interés,
los avances en electroquímica, óptica,
robótica, informática y con la incorporación de
la nanotecnología y biosensores han permitido
desarrollar nuevos dispositivos portátiles que
pueden ser utilizados fuera del Laboratorio,
por otra parte el gran desarrollo de la Biología
Molecular está permitiendo la incorporación de
un gran número de test adaptados a estas
tecnologías, con un incremento logarítmico y
acorde al futuro del LAB 4.0.
Ponentes y resumen programa
Como siempre elegimos para el tema un
elenco importante de ponentes, tanto
profesionales
del
Laboratorio
como
compañeros clínicos y expertos del tema, con
una alta representación de nuestros
compañeros andaluces, podréis encontrar toda
la información la página web de la SANAC,
(https://www.sanac.org/) a modo de resumen:
Comenzaremos el congreso con un taller
titulado POCT, de la Teoría a la Práctica
presentado por el Dr. Cristóbal Avivar. La
primera mesa, versará sobre Hospital de
Emergencias COVID-19, nuevo concepto de
atención al paciente, moderada por el Dr. Jose
Angel Noval.
La conferencia inaugural "Cisnes negros y
rinocerontes grises. Datos, algoritmos y el
futuro de la salud", será impartida por Jaime
García Cantero. Director de Retina en el País
y de la sección de tecnología en hoy por hoy
de Cadena SER.
La segunda mesa tratará de "Utilidad del
POCT en la mejora de las urgencias
hospitalarias" moderada por el Dr. Antonio
León Justel.
La tercera mesa " POCT en atención primaria,
será moderada por la Dra. María Jesús Pareja
Megía. Directora del Plan Andaluz de los
Laboratorios Clínicos, en la que podremos
contar con los proyectos de POCT, en nuestra
comunidad.
Dispondremos de un espacio para la
exposición de las mejores comunicaciones
orales, Moderado por la Dra. Gema María Varo
Sánchez. Presidenta Comité Científico
SANAC. También tendremos una jornada sobre
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las "Recomendaciones sobre el uso de la
nomenclatura GLC-GNC coordinada por el Dr.
Félix Gascón.
Como un tema excepcional este año se hará
un foro de diálogos clínicos en POCT,
moderado Dr. Cristóbal Avivar. Presidente
SANAC. en el que contaremos con la
impresión y experiencia de nuestros
compañeros de Iberoamérica del Working
Group for Ibero-American Nomenclature and
Translations (WG-IANT) de la International
Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC) a través de su
Rincón Iberoamericano (RIA).
SANAC y Sevilla:
Nuestra Sociedad se constituye como
asociación profesional de carácter científico
sin ánimo de lucro, e integra a todos los
profesionales del Laboratorio Clínico, con
presencia y colaboración en nuestro sistema
sanitario de la Junta de Andalucía.
Nuestro objetivo es colaborar y mantener
contactos entre todos los profesionales de los
laboratorios para trabajar de forma coordinada
y permanentemente informados, así como
compartir y facilitar la difusión del
conocimiento entre todos los profesionales.
También realizamos toda la formación y
mejora continua para los profesionales de los
distintos estamentos y áreas del laboratorio y
estamos en permanente contacto con los
grupos de trabajo hospitalarios y de Atención
primaria.
Recientemente, hemos pasado a ser miembros
asociados de la IFCC, lo que ofrece a nuestros
socios una vía de participación y colaboración
internacional y, en ese seno, también hemos
entrado a formar parte del WG-IANT a través de
su Rincón Iberoamericano.
Andalucía es la Comunidad Autónoma más
poblada de España, con 8,5 millones de
habitantes, disponiendo de una red sanitaria
de 1.519 centros sanitarios, entre ellos 30
hospitales en los que tenemos presencia con
nuestros asociados, siendo la Sociedad
Científica Autonómica más grande de España.
Os esperamos en este congreso en Sevilla,
ciudad única y diferente, bien comunicada por
avión o AVE y que presenta una gran variedad
de actividades culturales y de ocio con una
excelente restauración.

