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


Documentos de FACME Y UEMS

- Carta dirigida a la Ministra de Sanidad para que conozcan la posición y el trabajo de la FACME sobre los Pacientes
crónicos excluidos del Plan de vacunación COVID-19 (+)
- Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente a COVID-19 (+)
- Nota de prensa del Foro de la Profesión Médica sobre la elección de plazas de residentes (+)
- Asociaciones de Médicos Europeas salen en apoyo de los MIR en España ante el conflicto por la adjudicación de
plazas de FSE (http://www.medicosypacientes.com/articulo/asociaciones-de-medicos-europeas-salen-en-apoyo-de-losmir-en-espana-ante-el-conflicto-por )



Comité de Residentes

- Está disponible en la web una encuesta realizada por el Comité de Residentes y Nuevos Especialistas sobre
baremaciones en bolsas y concursos.
- Listado de Hospitales para elección de Residencia en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica (+)



Convocatoria

- Se hace llamamiento a todos los socios de la AEBM-ML, facultativos y residentes en formación de las especialidades
que incluyen el Laboratorio Clínico para formar parte del Comité de Informe de Laboratorio Clínico de la AEBM-ML (+)



Carta a la Directora General de Personal del SAS sobre problemas en la baremación de determinados
méritos

- Acceso al documento (+)



Cursos y Jornadas AEBM-ML

- Está disponible en la web el vídeo de presentación del curso de bioestadística básica aplicada a ciencias de la salud,
el curso finalizará el día 10 de diciembre de 2021, las inscripciones se pueden realizar hasta el día 30 de julio de 2021
(+)
- Curso: Aspectos genéticos de la enfermedades víricas. El curso comenzará el 7 de junio de 2021 y finalizará el 7 de
septiembre de 2021. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de julio de 2021. Actividad acreditada por SEAFORMECSMPAC con 18 ECMEC´s®* a distancia. (+)



Oferta de inscripción a precio reducido a los residentes que terminan

- Como en años anteriores se ha elaborado una oferta especial de inscripción a precio reducido a los residentes que
terminan este año. Si es tu caso y no has recibido la carta, ponte en contacto con nosotros en este correo
aebm@aebm.org indicando en asunto “RESIDENTES QUE FINALIZAN EN 2021”



Elecciones 2021

- Este año la AEBM-ML convoca elecciones, el periodo para presentar candidaturas termina a mediados de este mes
(+)
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Nueva oferta de trabajo (+)
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