
 

 

Madrid a 12 de julio de 2021 

 

Estimado Compañero/a 

 

Hace ya varios meses, FACME puso en marcha la iniciativa  de contar con un Consejo Asesor, con 

el objetivo de mejorar la interacción entre las Sociedades Científico-Médicas federadas en 

FACME y las administraciones públicas u otros interlocutores relevantes, en los análisis y tomas 

de decisión que afectan al Sistema Nacional de Salud y a la Salud Pública. Este Consejo Asesor 

ha sido formado por grupos de trabajo, con representantes de las Sociedades Científico-Médicas 

federadas en FACME. 

 

En nuestro caso, constituimos el grupo de trabajo de “PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN COVID-19”. 

 

El trabajo de este grupo ha sido tratar de determinar los aspectos diagnósticos tanto desde el 

punto de vista de laboratorio como clínico, con el objetivo de realizar recomendaciones 

consensuadas y basadas en la evidencia en el diagnóstico del SARS-CoV-2 en los campos 

bioquímico, hematológico, microbiológico, inmunológico, anatomopatológico, radiológico y 

clínico, tanto en adultos como en niños. Del trabajo se han generado un total de 8 documentos 

de calidad, fruto del trabajo colaborativo realizado de forma entusiasta y proactiva por parte de 

un amplio grupo de médicos de diversas especialidades, que pueden consultarse en la web de 

FACME (www.facme.es), en la Sección de Recomendaciones FACME sobre COVID-19. 

 

Es de desear que el grupo de expertos permanezca activo, por las posibles novedades que 

puedan producirse en el futuro próximo, relacionado con la pandemia COVID-19 o con otras 

entidades que puedan suponer un abordaje multidisciplinar y transversal, como lo ha sido la 

infección por SARS-CoV-2.  

 

Desde FACME, queremos expresar nuestro agradecimiento por el magnífico trabajo llevado a 

cabo por este grupo, que ha redundado en un mejor conocimiento de cómo efectuar un correcto 

diagnóstico de la COVID-19 por los profesionales miembros de las diferentes Sociedades 

Científicas que integran nuestra Federación, como así se nos ha comunicado en diversas 

ocasiones durante las últimas semanas. 

 

Recibe un fuerte abrazo, 

 

          
 

José Ángel Hernández Rivas                       Pilar Garrido 

Vocal de FACME                                                                             Presidente de FACME  

Coordinador del Grupo de Trabajo PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN COVID-19 

http://www.facme.es/

