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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CITOMETRÍA 

ASPECTOS A LOS QUE DEBE ESTAR ORIENTADA A ATENDER LA FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

1. La capacitación de operadores de equipos a fin de promover un máximo aprovechamiento 

de la potencialidad de los citómetros durante el tiempo de vida útil, y tender al 

funcionamiento de centros bajo normas de calidad y de bioseguridad.  

2. La formación de recursos humanos en aspectos básicos de citometría dirigido a estudiantes 

de postgrado y posdoctorado.  

3. La formación de recursos humanos en nuevas técnicas de citometría, incluyendo citometría 

de imágenes, ya sea de flujo o de imagen estática del tipo “high content analysis” (HCA). 

4. La capacitación de usuarios y operadores de equipos en nuevos métodos y herramientas 

para el análisis de datos masivos, tanto para el análisis de datos generados por el usuario 

como para la utilización de información contenida en bases de datos internacionales.  

ACCIONES QUE DEBE LLEVAR A CABO EL SNCF PARA CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS 

 Contribuir a la formación de redes de operadores de equipos. Ello permitirá generar 
propuestas de cursos de capacitación para el sector, establecer las bases de un sistema de 
control de calidad del funcionamiento de los equipos y promover la interacción entre 
operadores para la resolución de situaciones particulares que puedan presentarse en cada 
centro.   

 Estimular la generación de propuestas de capacitación por parte de los centros adheridos 
para la formación de recursos humanos en CF en todos sus niveles: operadores, 
investigadores usuarios de la citometría y especialistas en la ingeniería del instrumento. 

 Promover visitas presenciales de miembros del consejo asesor (CA) del SNCF a los centros 
adheridos o contactos virtuales, con el fin de incentivar acciones de mejora en cuestiones de 
bioseguridad y gestión de calidad.  
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN DE RRHH PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

1. Promover la realización de cursos a distancia sobre aspectos básicos de la CF, con el fin de 

difundir esta tecnología y facilitar el empleo de un idioma común entre potenciales usuarios. 

2. Impulsar la realización, en alguno de los distintos centros adheridos, de al menos dos talleres 

por año de análisis de situaciones experimentales, interpretación de resultados, confección de 

paneles multicolores, técnicas particulares y otros temas que resulten de interés para el SNCF.  

3. Apoyar la realización de al menos tres eventos científicos en los que interactúen 

especialistas en CF convencional, CF de imágenes, HCA y bioinformática aplicada a citometría en 

el curso de los próximos cinco años. 

4. Impulsar la realización de un curso de estadística multivariada y bioinformática en CF cada 

dos años. 

 


