
XLI JORNADA DE FORMACIÓN INTERHOSPITALARIA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 “PREECLAMPSIA: FISIOPATOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y CLÍNICA” 

Lunes, 11 de noviembre de 2019 

 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO  LOZANO BLESA  
 

 PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

09:00-09:15 Entrega de documentación. 
09:15-09:30 Presentación de la Jornada.  

09:30-09:50 ¿Cuáles son los criterios actuales para 
diagnosticar la preeclampsia? 

María Guarga Montori 
Médico Residente de tercer año  de 

Obstetricia y Ginecología 

09:50-10:10 Preeclampsia precoz y tardía ¿Misma 
identidad? 

Mª Victoria Barra Pardos 
 Médico FEA de Bioquímica Clínica 

10:10-10:30 Marcadores bioquímicos clásicos y 
emergentes en la predicción de la 
preeclampsia 

Inmaculada Moreno Gázquez 
Bióloga Residente de segundo año 

de Bioquímica Clínica 

10:30-10:50 Marcadores angiogénicos ¿Un paso 
adelante? 

Marta Fabre Estremera 
Químico Residente de cuarto año 

de Bioquímica Clínica 

10:50-11:10 Preguntas y discusión  

11:10-11:40 Descanso/ café 

11:40-12:00 Incorporación del cribado de la 
preeclampsia al cribado de las 
aneuploidas en el 1º trimestre. 

Alba Alonso Llorente 
Farmacéutica FEA de Bioquímica 

Clínica 

12:00-12:20 Prevención: estudio ASPRE Natalia Abadía Cuchí 
Médico Residente de segundo año 

de Obstetricia y Ginecología 

12:20-12:40 Cribado de preeclampsia en el 2º trimestre 
¿Es demasiado Tarde? 

Diego Aparicio Pélaz 
Químico Residente de segundo año 

de Bioquímica Clínica 

12:40-13:10 Casos clínicos sobre el manejo bioquímico 
y clínico de la preeclampsia. 

Pilar Calvo Carod 
Médico FEA de Obstetricia y 

Ginecología 
Cristina Luna Álvarez 

Médico Residente de segundo año 
de Obstetricia y Ginecología 

13:10-13:30 Preguntas y discusión  

13:30-13:50 Calculadoras de riesgo de preeclampsia, 
¿Cual elegir? 

Sara Ruiz Martínez 
Médico FEA de Obstetricia y 

Ginecología. Contrato Río Hortega 

13:50-14:00 Cierre de la Jornada  

DIRIGIDA POR: 

 Dr. D. Juan José Puente Lanzarote.-  Médico. Jefe de Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.  

 

 

Dentro de su programación anual de Formación Continuada, la Asociación Española 
de Biopatología Médica y Medicina de Laboratorio (AEBM-ML) contempla las Jornadas 
Interhospitalarias.  

Éstas están dirigidas a todos los licenciados universitarios interesados en las 
ciencias del Laboratorio Clínico, estén o no en posesión de los títulos oficiales de 
especialista en alguna de estas disciplinas. El profesorado estará compuesto 
preferentemente por licenciados en periodo de formación para la obtención de uno de 
estos títulos.  

Las Jornadas no pretenden formar parte del programa docente de las 
especialidades, sino motivar a los profesores a revisar temas concretos y a que adquieran 
experiencia en su presentación en público. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 El número de plazas es limitado. Solo se admitirán inscripciones hasta el 7 de 
noviembre de 2019. 

 Para obtener el certificado es necesario asistir al 100% de las sesiones. 

 Las cuotas de inscripción son las siguientes:  

- Socios AEBM: Inscripción gratuita 
- Residentes no socios: 18 €  
- Otros profesionales: 25 € 

 Las inscripciones a la jornada deben realizarse a través del formulario que se encuentra 
en la página web de formación de la AEBM http://www.aebmformacion.org/  

 No se cursarán inscripciones de socios que se hayan inscrito en jornadas anteriores y no hayan 
justificado su ausencia. 

   
 

 

http://www.aebmformacion.org/

