
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 
Objetivo general 
Proporcionar los conocimientos, habilidades y aptitudes a los 
farmacéuticos, para saber interpretar y comunicar a los pacientes los datos 
recogidos en las pruebas analíticas en la atención primaria de salud. 
 
Objetivos específicos 

- Conocer las pruebas analíticas solicitadas con mayor frecuencia en 
atención primaria. 
- Actualizar los conocimientos para interpretar adecuadamente los 
resultados analíticos y comunicarlos al paciente, con la finalidad de poder 
tomar las decisiones adecuadas. 
- Facilitar al farmacéutico la interpretación de los valores medidos, para 
que se transmita al paciente de forma clara. 
- Reconocer la necesidad de fomentar el trabajo en equipos 
interdisciplinares que garanticen la continuidad asistencial de los pacientes 
y optimizar la terapia farmacológica. 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO: 25€  
 

Curso para un máximo de 30 alumnos  
Admisión por riguroso orden hasta completar plazas. Es 
imprescindible enviar el Boletín de inscripción. 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, no se 
responsabiliza de los cambios que pueda sufrir el presente 
programa. 
 
 

PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
Farmacéuticos colegiados. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 
“ANÁLISIS CLINICOS: LA INTERPRETACIÓN DEL 
INFORME DE RESULTADOS Y SU APLICACIÓN 
PRÁCTICA EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA” 

  

10 DE MARZO DE 2020, DE 16:00H A 18:00H 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROGRAMA 

 
- El Laboratorio en el Proceso Médico Asistencial.  El Laboratorio Clínico: 

Misión, Visión y Etapas. La Atención Farmacéutica en la mejora de la 

contribución del Laboratorio en el diagnóstico, seguimiento y 

tratamiento de las enfermedades.   

- Solicitud e Interpretación de las pruebas del laboratorio. Adecuación 

en la solicitud de las pruebas. Interpretación de los resultados de las 

pruebas. Resultado crítico y valor de alerta en Atención Primaria. Teoría 

de los valores de referencia poblacionales.  

- El Hemograma y las pruebas bioquímicas en el diagnóstico de las 

anemias. 

- El laboratorio en Atención Primaria: Cribado y manejo de Diabetes, 

Dislipemia e Hipertensión.  

- Marcadores tumorales.  

PROFESORADO 
 
Dª. María Salinas. - Vocal de Farmacéuticos de Laboratorios de Medio 
Ambiente, de Salud Pública y de Análisis Clínicos del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la provincia de Alicante. Jefe de Servicio de Análisis 
Clínicos del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Profesor 
asociado Universidad Miguel Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSO DE “ANÁLISIS CLINICOS: LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE 
RESULTADOS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA” 

10 DE MARZO DE 2020, DE 16:00H A 18:00H 

Máximo de 30 alumnos. Admisión por riguroso orden de inscripción 

mediante el envío de este boletín. 
 

Enviar antes del día 4 de marzo al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Toledo. C/ Duque de Lerma, 13, 45003 – Toledo.  
Email. - coftoledo@redfarma.org.- 

 

NIF.: ________________ 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________ 
LOCALIDAD: _______________________________CP: _____________ 
TELÉFONO: _________________EMAIL__________________________ 
 

FORMA DE PAGO: 
 

            CARGO EN LA CUENTA DE FACTURACIÓN DE FARMACIA: TO-_________-F 

            CARGO EN MI C/C - COLEGIADO Nº__________    

            TRANSFERENCIA AL COLEGIO - IBAN: ES14 3190 4003 2740 5795 7229 
 

        FECHA Y FIRMA: 
 

 
 

 
Sus datos personales formarán parte del fichero "gestión de cursos", debidamente inscrito en el Registro 

General de la Agencia Española de Protección de Datos, donde figura como Responsable el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Toledo, siendo la finalidad del mismo la correcta gestión y tramitación del presente curso, 

jornada o seminario, gestión de asistencia e inscripción al mismo. En caso de llevar. Quedan reconocidos al 

Interesado los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, derechos que podrá ejercitar 

mediante el envío de una petición escrita que deberá remitir a la dirección del responsable del Fichero: 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, C/ Duque De Lerma, 13, 45003, Toledo, o por correo electrónico 

a la dirección: cimto@redfarma.org   

mailto:coftoledo@redfarma.org.-

