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Vocalía de Análisis Clínicos  
Departamento de Formación 

 

Asunto: Sesión formativa online sobre Diagnóstico precoz de la infección por VIH 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo miércoles 14 de febrero de 2018, a las 16’30h el Consejo General, con la colaboración 
de la Vocalía Nacional de Análisis Clínicos va a celebrar una sesión formativa online sobre 
Diagnóstico precoz de la infección por VIH, que se retransmitirá en nuestra sede colegial. 

Esta sesión formativa se suma al resto de acciones que desde el Consejo General se están 
impulsando como consecuencia del cambio normativo establecido con el Real Decreto 1083/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre 
productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al público y la 
publicidad de los productos de autodiagnóstico para la detección del VIH.  

 

Para el desarrollo de las ponencias que a continuación se exponen se pretende proporcionar 
formación actualizada sobre el diagnóstico precoz de la infección por VIH y permitir a los 
farmacéuticos asistentes a la sesión aclarar las dudas que al respecto se les presente a través de 
preguntas directas a ponentes expertos en la materia. 

La sesión se desarrollará de acuerdo con el esquema que a continuación se describe y su duración 
será en torno a una hora y media, en función de las preguntas que se planteen. 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 05/02/2018 

Número: 147 

Circular nº 8/2018 de FORMACIÓN 
Córdoba, 05 de febrero de 2018 

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA INFECCIÓN POR VIH 

Modera: Marta García Collía. Vocal Nacional de Análisis Clínicos del Consejo General de COF. 

• Situación actual de la epidemia por VIH en España. José Antonio Pérez Molina. Dr. en Medicina, 
Facultativo del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
Presidente de GeSIDA. 

• Diagnóstico de la infección de VIH por los laboratorios Clínicos. Paloma Lienzo Arenzana. Dra. En 
Farmacia. Facultativo del servicio de Microbiología del hospital Universitario Basurto. Vocal de 
Análisis Clínicos del COF de Bizkaia. 

• El diagnóstico precoz del VIH, una prioridad del Plan Nacional sobre el Sida. Dra. Begoña Rodríguez 
Ortiz de Salazar. PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA. Subdirectora General Adjunta de Promoción de 
la Salud y Vigilancia en Salud Pública. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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La sesión informativa se llevará a cabo por el método GoToWebinar y se retransmitirá en el aula de 
cursos del colegio. 

Si estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº                   

 
 
 
 
 

 
Práxedes Cruz Padilla                                                                       Fuensanta Pacha Portillo 
        Presidente                                                                                  Vocal de Análisis Clínicos 

https://goo.gl/forms/gqst3OKjEfyDvvT43

