Publicación del Real Decreto
589/2022
Os recordamos que en la página web de la
AEBM-ML tenéis a vuestra disposición para
consulta el Real Decreto 589/2022, de 19 de
julio, por el que se regulan la formación
transversal de las especialidades en Ciencias de
la Salud.
Además, desde el CRYNE se han revisado los
cambios relativos a los residentes (CAPÍTULO
V) de las pruebas anuales de acceso a plazas de
formación sanitaria especializada. Tenéis
disponible la información en el siguiente enlace:
https://www.aebm.org/comites-main/comiteresidentes-y-nuevos-especialistas/839-realdecreto-589-2022-cap%C3%ADtulo-v,-de-laspruebas-anuales-de-acceso-a-plazas-defse.html

Convocatoria becas AEBM-ML CERBA
2022
Te animamos a participar en las becas AEBMML Cerba 2022 y que aproveches la oportunidad
que la Asociación brinda a los socios de conocer
Cerba Internacional: Laboratorio de Análisis
https://www.aebm.org/servicios-sociomain/premios-becas/830-convocatoria-becasaebm-ml-cerba-2022.html

Vacantes en los Comités de la
AEBM-ML
Si eres un socio motivado y con ganas de
implicarte en alguno de los Comités que tiene la
AEBM-ML, no dudes en visitar el enlace que te
dejamos a continuación y enviar tu solicitud. Te
tendremos en cuenta parra cuando haya
vacantes a cubrir en los diferentes Comités o en
los grupos de trabajo de los mismos. ¡Anímate!
https://www.aebm.org/noticias/de-laasociacion/832-solicitud-para-formar-parte-delos-comités-de-la-aebm-ml.html

Comité de Residentes y Nuevos
Especialistas
En la sección del CRYNE podéis encontrar dos
publicaciones que os animamos a que
consultéis:
-Flaschards: Tarjetas de aprendizaje rápidas del
laboratorio clínico.
https://www.aebm.org/comites-main/comiteresidentes-y-nuevos-especialistas/836flaschards.html
-CRYNE Monografías.
https://www.aebm.org/comites-main/comiteresidentes-y-nuevos-especialistas/835-crynemonograf%C3%ADas.html

LABCLIN 2022. Inscripción y
programa
Os recordamos que está abierto el plazo de
inscripción para el XVI Congreso Nacional del
Laboratorio Clínico 2022. En la página web
podéis encontrar toda la información al
respecto así como consultar el programa.
https://www.labclin2022.es

FESTEM 2022
Desde el 28 de septiembre al 1 de octubre se
celebrará en Madrid el 8th International
Symposium Federation of European Societies on
Trace Elements and Minerals que versará sobre
“Recent Advances in Trace Elements. From the
Bench to the Bedside”. Toda la información se
encuentra disponible en https://festem2022.com.
Hasta el 31 de julio está disponible la inscripción
a precio reducido.

Vacaciones
Os recordamos que del día 8 al día 31 de agosto la secretaria de AEBM-ML
permanecerá cerrada pero podéis enviar vuestras consultas al email
aebm@aebm.org y a la vuelta se contestarán todas vuestras peticiones.
¡Buen verano!

