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hemos incorporado a
nuestra web:
Estimados compañeros,
Nos complace comunicaros las últimas novedades que hemos incorporado a nuestra web



Cursos y Jornadas AEBM-ML:

- Ya está disponible en la web el programa del curso de de Apuntes de Medicina del Laboratorio 2021, el curso comenzará el 15
de enero de 2021 y finalizará el 30 de septiembre de 2021. El plazo de inscripción finaliza el día 15 de mayo de 2021. Actividad
acreditada por por SEAFORMEC-SMPAC con 77 ECMEC´s®* a distancia (+)
- El plazo de inscripción al curso de Formación Continuada a distancia 2020-2021: Actualizaciones en el Laboratorio Clínico
finaliza el día 15 de febrero de 2021. Actividad acreditada por por SEAFORMEC-SMPAC con 77 ECMEC´s®* a distancia (+)



Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas
selectivas 2020 para el acceso en el año 2021

- Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas
2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física (+)



Premio Aparicio Garrido 2020

- El Premio Aparicio Garrido 2020 se ha entregado al Dr. José Manuel González Landa. Puedes visualizar el vídeo aquí (+)



CCGSE Informe encuesta Laboratorio Clínico y SARS Cov-2

-https://www.aebm.org/servicios-socio-main/informes-de-encuestas/770-informe-encuesta-laboratorio-cl%C3%ADnico-y-sars-cov2.html
-https://www.diariomedico.com/medicina/analisis-clinicos/profesion/un-batallon-de-pruebas-para-luchar-contra-la-covid-19.html



Propuesta FACME para el uso correcto de los Test de antígenos.

- FACME aboga por el uso riguroso de los Test Antigénicos Rápidos siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas
y las indicaciones validadas (+)



Estrategia de Vacunación COVID.

- Documento del Grupo de Trabajo Técnico de vacunación COVID-19 (18/12/2020) (+)



Nueva oferta de trabajo (+)

La AEBM-ML os desea que tengáis unas Navidades tranquilas y contenidas que nos permitan afrontar el próximo año con
ilusión y esperanza!!!
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