Nueva Junta Directiva
El pasado 26 de marzo, la nueva Junta Directiva
de la AEBM-ML, junto con los presidentes de los
diferentes comités, se reunieron para establecer
nuevas líneas de trabajo y plantear los nuevos
proyectos de la Sociedad.

LABCLIN 2022. Envío de
comunicaciones
El XVI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
2022 se celebrará en Málaga del 19 al 21 de
octubre. Ya está disponible en la página web
información de interés para los asistentes. El
plazo para el envío de comunicaciones está
abierto hasta el 17 de mayo.
https://www.labclin2022.es/index.php

AEBM-ML con la recertificación
El pasado 21 de abril el Dr. Santiago Prieto, en
representación de AEBM-ML, participó en la
jornada
que
organizó
FACME
sobre
“Recertificación médica: la convergencia de
Administraciones Sanitarias, CGCOM y SSCC”.
Consulta la noticia en:
https://facme.es/wpcontent/uploads/2022/04/22042022-NP-JORNADAFACME

Acuerdo de colaboración entre las
tres Sociedades Nacionales de
Medicina de LaboratorioLaboratorio Clínico
Las tres Sociedades se comprometen a trabajar
conjuntamente en el modelo de Recertificación y
presentar un proyecto único y consensuado,
partiendo del documento publicado por el Comité
de Recertificación AEBM-ML y el Grupo de
Trabajo AEFA AEBM-ML.
Se
acuerda
formar
un
Comité
de
Recertificación conjunto, que represente a las
tres Sociedades Científicas.

Créditos de formación para
docentes
UEMS y ahora también SEAFORMEC
reconocen con créditos ECCMECs la actividad
científica como revisor en revistas científicas,
publicación de artículos y como docente en
actividades de formación. Puedes encontrar toda
la
información
en https://www.seaformec.es/acreditacion_dpc

Nueva versión del catálogo GNC
Se ha publicado una nueva versión del catálogo
GNC que incorpora más 1100 nuevos registros
entre CLC Y GNC. Se puede consultar las
novedades y descargar la nueva base de datos
en el siguiente enlace:
https://www.aebm.org/publicaciones/enlaces/nomenc
latura-y-codificacion/823-novedades-en-la-nuevaversión-del-catálogo-gnc-clc_gnc_v13-9_24-0122.html

Formación
Te recordamos que puedes inscribirte en los
diferentes cursos que organiza la AEBM-ML,
ahora mismo está abierta la inscripción para 4 de
ellos. Visita la sección de destacados y
encontrarás
toda
la
información.
https://www.aebm.org

