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DESCRIPCIÓN

El programa de formación médica online «El estudio de los líquidos biológicos desde 
el laboratorio clínico» ofrece al participante una selección de la información más relevante 
y actualizada sobre distintos aspectos del estudio de los líquidos biológicos, a fin de facilitar 
una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Conocer la importancia del análisis de los líquidos biológicos como una parte muy importante 
en el diagnóstico y evaluación de diferentes patologías.

l Entender que es imprescindible un correcto procesamiento y uniformidad en los procedimientos 
para obtener unos buenos resultados clínicos en la práctica diaria, esenciales para orientar hacia 
un diagnóstico y manejo adecuado de pacientes.

OBJETIVOS

COORDINADORES

Fernando Hernández Pacho
Licenciado en Farmacia. Farmacéutico Interno Residente 
en el Servicio de Análisis Clínicos en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (España). Máster 
en Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Máster 
en Investigación Clínica y Gestión del Conocimiento 
Científico. Experto en Bases del Diagnóstico 
en Hematología. Experto del Laboratorio Clínico 
y Hematológico.

Francisco Javier Valero Chávez
Licenciado en Biología. Facultativo Especialista 
de Área en Análisis Clínicos en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz (España). Máster en Microbiología 
y Enfermedades Infecciosas. Máster en Investigación 
Clínica y Gestión del Conocimiento Científico. Experto 
en Bases del Diagnóstico en Hematología. Experto 
del Laboratorio Clínico y Hematológico. 
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CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN

El programa formativo «El estudio de los líquidos biológicos desde el laboratorio clínico» está 
acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Al finalizar el programa con calificación 
adecuada el profesional de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación.


