NovedadesAEBM-ML
Número 60 | Julio 2021

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



Elecciones 2021

- Candidatura presentada a las elecciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva Nacional de la
AEBM-ML 2021 (+)



Comité de Residentes

- Carta de bienvenida a los Residentes del Laboratorio Clínico (+)



Publicaciones

- Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio: de Elegir Sabiamente a No Hacer 2ª edición. 2021(+)
- Preguntas y Respuestas en Medicina de Laboratorio (+)



Artículos en Revista Electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica,
España y Portugal.

- ¿ Cómo se han adaptado los Laboratorios Clínicos españoles a la pandemia por SARS-CoV-2?Encuesta de
la Asociación Española de Biopatolgía Médica-Medicina de Laboratorio
https://www.ifcc.org/media/479026/div_2021-06_04_lab-espanoles.pdf
- Especificaciones mínimas de consenso de calidad analítica en España. Comparación con valores previos,
preceptivos y de variabilidad biológica.
Artículo original en: Revista de Medicina de Laboratorio, ISSN 2660-7484, ISSN-e 2660-7638, Vol. 1, Nº. 3,
2020, págs. 93-107
https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/articles/00056/show
El artículo tiene más de 88.000 descargas
https://www.ifcc.org/media/479035/div_2021-06_08_variabilidad.pdf



Cursos AEBM-ML

- El plazo de inscripción al curso de de bioestadística básica aplicada a ciencias de la salud finaliza el día 30
de julio de 2021 (+)
- Curso: Aspectos genéticos de la enfermedades víricas. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de julio de
2021. Actividad acreditada por SEAFORMEC-SMPAC con 18 ECMEC´s®* a distancia. (+)
- Curso: Medicina Personalizada en Reproducción Humana Asistida. Curso On-line. Duración: 20 de
septiembre de 2021 – 20 de junio de 2022 (+)



Encuestas:

- Estado actual de la Gestión de los Laboratorio Externos en España (+)
- Cuestionario baremación bolsa de empleo (+)
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Revista LabMed at a Glance:

- Ya está disponible en la web el volumen 16 de la Revista Laboratory Medicine at a glance (+)



XV Congreso del Laboratorio Clínico:

- Boletín Labclin 2021 Nº 1



Escuela de la Profesión Médica:

- Primer seminario de verano. 23 y 24 de septiembre de 2021, Palacio de la Magdalena. Santander (+)



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 (+)
- 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-medicoseuropeas-salen-en-apoyo-de-los-mir-en-espana-ante-el-conflicto-por )



Nueva oferta de trabajo (+)

Desde el día 9 hasta el día 31 de agosto la secretaría de la AEBM-ML permanecerá cerrada
por descanso del personal administrativo.

AEBM - C/ Condado de Treviño nº 2, portal 2, local 1 (28033 - Madrid) - Tfno: 91 302 22 12 - http://www.aebm.org/

