
El Hospital Infanta Margarita de Córdoba imparte un curso 

sobre actualización en técnicas de diagnóstico clínico 

Esta actividad, que se realiza por primera vez, ha estado dirigida a 

profesores del ciclo formativo de grado superior de la provincia de Córdoba 

El servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Infanta Margarita, en Cabra (Córdoba) 

ha impartido un curso teórico práctico sobre actualización en técnicas de 

diagnóstico clínico en el que ha participado un grupo de 14 profesores del ciclo 

formativo de grado superior en Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia. 

Esta actividad, que se desarrolla por primera vez, ha sido organizada por el equipo 

de profesionales de este hospital, liderado por la jefa de Servicio de Análisis 

Clínicos, Aurora Jurado Roger, en colaboración con Fernando Criado Portero, asesor 

del Centro Enseñanza Profesorado cordobés; e Inmaculada Rodríguez Rueda, 

profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Arejula, de Lucena.  

En concreto, se ha tratado de un curso teórico-práctico en actualización de técnicas 

de laboratorio que ha permitido divulgar el proceso de soporte de Laboratorios 

Clínicos publicado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, como guión 

para ordenar las tareas a realizar, desde que se solicita una prueba, hasta la 

recepción del informe de resultados. 

De la misma forma, se han abordado las principales novedades en cuanto a 

técnicas de laboratorio y los participantes han conocido de primera mano la 

actividad que realiza el Hospital Infanta Margarita en su laboratorio y el trabajo 

diario de sus profesionales. 

Además de la jefa de servicio, han participado en esta actividad Isabel García Díez, 

Francisco Javier López Braos, Ana Molleja García, Damián Moreno Garrido, Lourdes 

de la Peña Carretero, Carlos Plata Rosales y María Victoria Romero Sotomayor, 

todos del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Infanta Margarita, que tiene un 

carácter multidisciplinar.  
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