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

- AEBM-ML, AEFA Y SEQC, solicitan al Ministerio que en el Interterritorial se trate la creación de Análisis Clínicos y
Bioquímica Clínica como una especialidad común (+)

- Se abre un nuevo ciclo de Colaboradores y expertos. EL CCGSE ha realizado una reorganización del proceso de
registro y clasificación. ¿Quieres colaborar con la profesión y con la AEBM-ML?. Visita el nuevo
formulario Colaboradores y Expertos de AEBM-ML (+)

- Decisiones inteligentes desde el laboratorio. A finales de Marzo estará disponible la primera edición de los
indicadores de benchmarking (+).

CURSOS:
- 2ª Edición del curso de Reproducción Humana Asistida: de la teoría a la práctica clínica: El plazo de inscripción
finalizará el día 31 de marzo de 2017. La jornada presencial tendrá lugar el viernes 29 de septiembre de 2017 en
Madrid(+)

- Curso de Casos Clínicos 2017: El curso finalizará el 18 de septiembre de 2017. El plazo de inscripción finaliza el día
15 de mayo de 2017 (+)
“Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid-Sistema Nacional de Salud con 13 créditos"

- Curso de Asesoramiento genético 2017: El curso finalizará el 20 de julio de 2017. El plazo de inscripción finaliza el
día 20 de mayo de 2017 (+)

- XXXIV Jornada de formación interhospitalaria del Laboratorio Clínico: "Actualización en enfermedades
autoinmunes". Viernes 26 de mayo de 2017. Hospital Universitario de Móstoles. (+)

- Documentación XXXIII Jornada de formación intehospitalaria del laboratorio clínico: “Laboratorio Core 24h y
patología urgente". (+)
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- Y próximamente:
III Edición curso de iniciación a la especialidad.
II Edición Curso interpretación de la gasometría en el Laboratorio Clínico.
II Curso de Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud.

DOCUMENTOS:
- Guía del Residente: Recomendaciones a los Residentes de las Especialidades del Laboratorio Clínico (+)

- Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de
la Salud (+).
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