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Por favor complete todas las secciones siguientes y envíe el formulario a LGC Standards por correo electrónico o fax.  
 
 
 
 
 

Por favor marque las casillas para indicar el nivel de participación: 
 

Nivel de participación Por favor marque uno  

Total  

Solo screening  

*Los costes de transporte por ronda se facturan por separado. Contacte con LGC Standards para más 
información. 

 

Notas importantes con respecto a la inscripción 
 
Total:  Los participantes con inscripción total podrán enviar resultados para los ensayos de screening 

utilizando técnicas de inmunoensayo y para analitos individuales por técnicas de cromatografía. 
Aproximadamente 210 analitos están disponibles y se gestionan mediante su perfil de 
PORTAL. Los participantes recibirán 3 muestras de orina liofilizada, cada una con un volumen 
de 15 mL. 

 

Solo screening:  Diseñado para los participantes que envían resultados utilizando técnicas de inmunoensayos, 
incluyendo POCT (ensayo en el punto de cuidado). Los participantes recibirán 3 muestras de 
orina liofilizada, cada una con un volumen de 15 mL. Los grupos de muestreo son: 

 

Anfetaminas 
screening 

Barbituricos 
screening 

Benzodiacepinas 
screening 

Buprenorfina 
screening 

Cannabinoides 
screening 

Cocaina 
screening 

LSD  
screening 

Metadona 
screening 

Metanfetamina 
screening 

Opiaceos 
screening 

FencIclidina 
screening 

Propoxifeno 
screening 

Tricíclico 
screening 

  

                                                            

No es posible enviar resultados de analitos individuales en la participación “solo screening” 
 

 
 

Distribución de muestras 

    
 

 

 

Las muestras de la ronda de enero 2021 constan en el formulario de solicitud de la anterior edición de DAU. 
Contacte con LGC para más información 

 
 
 
 

Ronda 
Fecha 

de envío desde LGC 
Fecha  

límite de resultados 
Total Solo screening 

DU140 19 Abr 24 May   

DU141 26 Jul 31 Ago   

DU142 18 Oct 22 Nov   

 

 Muestras distribuidas en esta ronda 

Código ‘Lab ID’ de cliente: Nº de orden de compra: 

 
 DU _ _ _ _ 

mailto:es@lgcgroup.com
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Umbrales para la remisión de resultados 

 
Antes de enviar sus resultados se le pedirá que configure su perfil de ensayo (aplicable tanto a la suscripción 
total como screening), le recomendamos que solo seleccione los analitos que analiza habitualmente. Cualquier 
otro analito que detecte y que no analice de forma habitual podrá añadirlo/eliminarlo de su perfil de ensayo en cada 
ronda. 
 

Cuando configure el perfil de ensayo es imprescindible que elija, para cada analito, el umbral más apropiado para 
su laboratorio. Este puede ser el umbral Clínico, EWDTS o SAMHSA.  

Por ejemplo, anfetamina (umbral clínico 1000 g/L) o anfetamina (umbral EWDTS 200 g/L). 
 
Nota: la no elección del umbral más apropiado para su laboratorio podría dar lugar a que sus resultados no 
sean evaluados correctamente. 

 
Dispone de más información técnica y los umbrales de detección en la Descripción del Circuito. 

 

Por favor rellene sus datos: 
 

Enviar Materiales de Ensayo a: Enviar Facturas a: 

Nombre: Nombre: 
Departamento: Departamento: 
Empresa: Empresa: 
Dirección: Dirección: 
  
Ciudad: Ciudad: 
Código postal: Código postal: 
País: País: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 NIF: 
  

Enviar Notificaciones a: 
*Se enviará un correo electrónico para notificar que el 
informe está disponible en la página web PORTAL. 

Nombre: 

E-mail*: 

 
Por favor tenga en cuenta: 

 Todos los precios no incluyen ni IVA ni transporte.  

 Los participantes tendrán que pagar un cargo adicional por gastos de transporte. Para más detalles póngase 
en contacto con LGC.  

 Los costes de transporte establecidos por LGC no incluyen tasas locales de importación, impuestos, etc., 
que serán pagados por el participante. 

 No envíe ningún giro postal con este formulario, se le enviará la factura más tarde.  

 No se realizarán reembolsos por la no participación en una ronda contratada, o por cancelar rondas que ya 
han sido facturadas. 

 LGC Standards se reserva el derecho de no enviar muestras o informes de muestras previas a cualquier 
participante que no haya pagado su suscripción dentro de los términos establecidos en la factura.  

 LGC Standards no puede garantizar el número de participantes que enviarán resultados en cualquier ronda. 

 Los precios establecidos son para enviar los resultados y recibir los informes a través de PORTAL (internet). 
Si necesita un método alternativo para enviar los resultados o recibir los informes, se aplicarán cargos. Por 
favor contacte con LGC Standards para tener más detalles.    

 Tenga en cuenta que su participación no será renovada automáticamente si no recibimos su pedido. Por 
favor tenga en cuenta que tiene que enviar este formulario a LGC Standards para confirmar su participación. 

 Tenga en cuenta que el programa informa de la actuación de los participantes del Reino Unido que se 
dedican al cuidado de pacientes al National Quality Assurance Advisory Panel for Chemical Pathology. 

 Al firmar este formulario de solicitud, usted está de acuerdo en cumplir los términos y condiciones de LGC 
Standards para el suministro de productos y servicios de calidad para el laboratorio. 
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 Nombre ………………………………………       Fecha ……………………… 

 

 
 
 

 

Clientes existentes 
Si quiere cambiar sus preferencias de marketing, puede gestionar sus preferencias o contactar con 
es@lgcgroup.com. 
 
Clientes nuevos 
LGC querría contactarle por email, teléfono o correo postal sobre sus productos, servicios, áreas 
relacionadas e investigación. LGC no facilita detalles de contacto a terceras partes. Puede darse da baja en 
cualquier momento.   
 

     Sí, estoy de acuerdo en ser contactado/a por LGC sobre sus productos, servicios e investigaciones. 
 

     No, en este momento no requiero información sobre los productos y servicios de LGC. 
 

 

mailto:es@lgcgroup.com
http://www.lgcstandards.com/
https://www2.lgcgroup.com/preference_centre
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