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C o l e g i o  d e  F a r m a c é u t i c o s  d e  P o n t e v e d r a 

Curso online 

Actualización en Análisis Clínicos para la Farmacia Comunitaria 
 

Comienzo: 23/05/2022     Fin: 26/06/2022 

Modalidad: Online 

Duración: 5 semanas 

Horas previstas: 12 horas 

Dirigido a: Farmacéuticos colegiados del COFPO 

 

 Objetivo general 

Actualizar los conocimientos en Análisis Clínicos entre los farmacéuticos, con la finalidad de que puedan 

realizar de una forma correcta y comprensible la interpretación de los resultados de las principales 

pruebas analíticas, y así poder resolver las dudas que puedan surgir al usuario de la oficina de farmacia, 

así como la detección de posibles alteraciones e interferencias producidas por los medicamentos. 

 

 Objetivos específicos 

- Conocer la actividad realizada por un laboratorio de Análisis Clínicos. 

- Conocer los requisitos preanalíticos para los especímenes más frecuentes. 

- Comprender la importancia de una correcta interpretación de los valores de referencia en los 

informes analíticos. 

- Describir las interferencias analíticas más comunes por fármacos. 

- Definir los procesos de diagnóstico de un laboratorio de análisis, para las patologías más habituales 

en la oficina de farmacia. 

 

 Características del curso 

El curso se realiza totalmente on-line a través de la Plataforma de Formación del COFPO, y consta de 

varios temas con videos explicativos, así como fichas resumen y cuestionarios de autoevaluación. Los 

temas se irán incorporando a la plataforma semanalmente durante 5 semanas. Se podrá acceder a los 

materiales desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, ordenador) 

El alumno debe superar un cuestionario de evaluación final para poder optar a la acreditación. El 

cuestionario de evaluación final en la plataforma de formación ofrece, a la resolución y envío del mismo, 

el resultado y la respuesta razonada a cada pregunta. 
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 Profesores 

Cristina Collazo Abal - Farmacéutica Especialista en Análisis Clínicos 

Leticia Rodríguez Calviño - Farmacéutica Especialista en Análisis Clínicos 

 

 Programa 

Tema 1:  Introducción a Análisis Clínicos 

Tema 2:  Interpretación del informe del laboratorio clínico 

Tema 3:  Fase preanalítica 

Tema 4:  Análisis de orina 

Tema 5:  Dislipemias e hipertensión arterial 

Tema 6:  Estudio hormonal 

Tema 7:  Anemias y alteraciones de la coagulación 

Tema 8:  Enfermedad celíaca 

 

 Inscripciones 

Web del colegio cofpo.org - Sección Colegiados > Formación > Formación Colegial 

 

 Nº de plazas 

100 plazas, que se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 

 

 Precio 

Gratuito 

 

 Acreditación 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 Acceso al curso 

Plataforma online de Formación del COFPO: Web del colegio cofpo.org - Sección: Colegiados > 
Formación > Aula Virtual 
 
https://moodle.cofpo.org/ 
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