La AEBM-ML parte de la Red
Española de Investigación en COVID
persistente (REiCOP)
La AEBM-ML forma parte del Grupo de trabajo
colaborativo en COVID persistente desde sus
inicios. Tras casi 20 meses de trabajo conjunto,
el Grupo de Trabajo Colaborativo, evoluciona y
se convierte en la Red Española de Investigación
en COVID persistente (REiCOP) con formato de
asociación científica.
El pasado 8 de septiembre la REiCOP celebró
de constitución como asociación en la sede de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG). La Dra. María Pacheco forma
parte como vocal del Comité Ejecutivo.
Podéis encontrar más información en los
siguientes enlaces:
https://www.aebm.org/noticias/de-laasociacion/788-guia-covid.html
https://www.aebm.org/noticias/de-laasociacion/841-guia-covid-2.html

Sobre la fusión de Análisis Clínicos y
Bioquímica Clínica. Tribuna de
AEBM-ML en Diario Medico
AEBM-ML siempre ha defendido la fusión de las
especialidades de Análisis y Bioquímica Clínica.
Siguiendo esta filosofía el pasado domingo 9 de
octubre se publicó una tribuna en Diario Médico
escrita por la Dra. María Pacheco (Presidenta de

AEBM-ML) y el Dr. Santiago Prieto (Tesorero de
AEBM-ML).
Os animamos a que leáis la noticia que podéis
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.aebm.org/noticias/de-laasociacion/845-aebm-ml-defiende-lafusi%C3%B3n-de-las-especialidades-dean%C3%A1lisis-cl%C3%ADnicos-ybioqu%C3%ADmica-cl%C3%ADnica.html

La AEBM-ML es miembros asociado
de la IFFC
Uno de los objetivos de la AEBM-ML es mejorar
la formación científica y el desarrollo profesional
de su socios. Creemos firmemente en que las
relaciones
internacionales
con
otros
compañeros junto con la labor divulgativa que
realizan las sociedades científicas, contribuyen a
enriquecer el trabajo realizado.
Con esto en mente y conociendo la importante
labor que desarrolla la IFCC, la Junta Directiva
de la AEBM-ML decidió solicitar la inclusión de
la Asociación como miembro asociado.
Nos es grato comunicaros que hemos sido
aceptados y estamos trabajando en colaborar de
manera activa. Os mantendremos informados de
los avances que se vayan realizando en esta
materia.

Montserrat González Estecha
secretaria y tesorera de la TFEDI de la
UEMS
La Dra. Montserrat González Estecha ha sido
elegida secretaria/tesorera de la Thematic
Federation for Equality, Diversity and Inclusivity
(TFEDI) de la UEMS.
La propuesta se hizo por parte de la OMC, a la que
AEBM-ML representa en la UEMS. Se trata de un
paso histórico de nuestro país en la visualización de
los aspectos de igualdad e inclusión dentro del
ámbito de las profesiones sanitarias.

Vacantes en los Comité de la AEBMML
Os recordamos que tenéis disponible en la
página web el formulario a completar si queréis
participar en alguno de los Comités que tiene la
AEBM-ML. Si eres un socio motivado y con
ganas de implicarte, 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

Revista Medicina de Laboratorio
Tenéis disponible el último número de la revisa
Medicina de Laboratorio. Entre otros artículos muy
interesantes podéis encontrar la editorial
Recertificación profesional de los especialistas en
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica en España:
pasado, presente y ¿futuro...? Firmado por Raquel
Ferreiros Martínez presidenta del Comité de
Recertificación de la AEBM-ML, entre otros.
https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/maga
zines/8/show

Encuesta sobre nomenclatura
sistemática aplicada a los
laboratorios clínicos
Desde el Comité de Codificación, Nomenclatura
Sistemática y Tecnologías de la información os
invitamos a participar en la encuesta sobre
nomenclatura sistemática aplicada a los
laboratorios clínicos.
Podéis encontrar más información en:
https://www.aebm.org/comitesmain/comit%C3%A9-de-codificaci%C3%B3n,nomenclatura-sistem%C3%A1tica-y-

tecnolog%C3%ADas-de-lainformaci%C3%B3n.html
Enlace a encuesta:
https://form.jotform.com/222552139010948

Nueva versión del catálogo GNC
Se ha publicado una nueva versión del catálogo
GNC.
Se puede consultar las novedades y descargar la
nueva base de datos en el siguiente enlace:
https://www.aebm.org/publicaciones/enlaces/nom
enclatura-y-codificacion.html

Convocatoria Asamblea General
2022
Los socios están convocados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 20
de octubre de 2022 a las 18:45 en primera
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en
el palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Si
los socios tiene alguna sugerencia pueden
hacerla llegar al email de la Asociación.

Premio Aparicio Garrido 2022
Reunida la Junta Directiva de la AEBM-ML, se
ha decidido por unanimidad concederle el
Premio Aparicio Garrido AEBM-ML 2022 a la
Dra. María Dolores Ortega Heredia, en
reconocimiento a sus méritos científicos y
profesionales y a su implicación con la Sociedad
en la difusión científica y el ejercicio de la
Medicina de Laboratorio.
La entrega de dicho premio se realizará en la
Asamblea General de la AEBM-ML, que se
celebrará el día 20 de octubre de 2022, a las
19.00 h., en el Palacio de Congresos de Málaga.

AEBM-ML y LABCLIN 2022
Os recordamos que este año si te pasas por el stand
de la AEBM-ML podrás recoger como regalo el libro
“Preeclampsia: fisiopatología, bioquímica y clínica”
coordinado por Luis Francisco Sáenz Mateos y
Marta Fabre Estremera. Además, vamos atener un
stand muy participativo y con sorpresas.
¡Te esperamos!

