
 
 

Participación del Dr. Cristobal Avivar Oyonarte , Presidente de la SANAC y Director de la Unidad 

de Gestión Clínica de Biotecnología del Hospital de Poniente,  en el 1º Simposio del Congreso 

Nacional de Hospitales. 

El citado evento bajo el lema Salud 4.0: El nuevo ecosistema, se celebró en el Palacio de 

Congresos de Málaga, durante los día 15 al 17 de septiembre, contó con una gran participación 

de profesionales del sector, en especial directivos, gestores y cargos intermedios de centros 

hospitalarios y de salud a nivel nacional, pudieron asistir y seguir las conferencias tanto en la 

sede del congreso como de forma virtual, contando con más de 3000 inscritos. 

El   simposio trató y se denominó "Utilidad clínica vs impacto económico del Point of Care 

Testing ( PCOT) en la gestión hospitalaria, en el que el   Dr. Avivar disertó, dentro de este foro, 

con la conferencia "Centralización vs Descentralización en el Laboratorio Clínico, POCT " , 

debatiendo sobre sus ventajas e inconvenientes así como su correcta aplicación y sus ámbitos.  

En la mesa participaron miembro de la SANAC; el Dr Antonio León, Jefe Servicio Análisis Clínicos 

del   Hospital Virgen Macarena de Sevilla y el Dr.  Jose Noval, responsable de  POCT del Hospital 

Virgen del Roció de Sevilla, disertador respectivamente sobre sus experiencias y proyectos de 

POCT, en el área de Urgencias Hospitalarias y en diferentes entorno con el del hospital de 

emergencias COCIV de Sevilla. 

La mesa fue moderada por la Dra. Maria Jesús Pareja Megía, Directora Gerente del Hospital de 

Valme de Sevilla, y coordinadora del los Laboratorios Andaluces, que además de agradecer a la 

organización contar con los profesionales del Diagnostico in Vitro, en este evento, indicó la 

importancia del POCT en dicho sector, así como los proyectos y futuro por los que el Servicio 

Sanitario de Salud Andaluz piensa trabajar y apostar.  

 

Dr. Avivar durante su intervención                                          Mesa de los ponentes en el simposio 

 

 

 


