
 

NOTICIAS XXVII CONGRESO SANAC 2021 
SESIÓN INTERACTIVA. MPA DIRAYA.  

 
El pasado día 10 de Marzo dentro del marco del XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio, se llevo a cabo la Sesión Interactiva titulada: 
“NOMENCLATURA SISTEMÁTICA Y GESTIÓN DE PETICIÓN ELECTRÓNICA (MPA)”. 
 
Dicha sesión fue impartida por Dr. Félix Gascón Luna que en la actualidad es el Responsable 
Funcional de MPA-Diraya y Director de la UGC de Análisis Clínicos en el Hospital Valle de los 
Pedroches de Pozoblanco (Córdoba). La sesión fue moderada por el Dr. Antonio Fernández 
Suárez perteneciente al Servicio Análisis Clínicos del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar 
(Jaén). 
 

 
Dr. Félix Gascón Luna. 

 
El objetivo de esta sesión era dar oportunidad a todos los participantes de exponer sus dudas 
sobre nomenclatura sistemática de pruebas de laboratorio, el modelo de codificación del GNC 
y el uso de aplicativos informáticos como son MPA y el módulo de gestión SIL-MPA. 
 
La denominación de sesión interactiva es debido a que semanas antes a la misma los inscritos 
al congreso han podido trasladar preguntas al Dr. Gascón relacionadas con el MPA, y que 
fueron respondidas con detalle y profundidad a lo largo de su charla. Además de estas 
consultas, los participantes en la sesión formularon también un gran número de cuestiones 
en el chat en directo, aunque desafortunadamente no todas pudieron ser respondidas por falta 
de tiempo.  
 
La organización del Congreso agradece la alta participación en esta sesión, seguramente 
debido al interés de este tema en nuestra práctica diaria. En este sentido, y como muy bien 
indicaba el Dr. Gascón en su charla como mensaje troncal, el papel de los profesionales del 
laboratorio clínico es fundamental para una correcta gestión de los datos analíticos. Aunque 
las fases pre-analíticas y post-analíticas se alejen ligeramente del laboratorio en estos 
procesos, es esencial una implicación directa y activa de todos los profesionales del 
laboratorio clínico en el manejo de la información que generamos fruto de nuestro trabajo 
diario; por tanto, los laboratorios clínicos deben de seguir siendo los garantes del proceso 
completo de la petición analítica, con independencia del ámbito en el que se realice. 

 


