NovedadesAEBM-ML
Número 22 | Mayo 2017

Nos complace comunicaros
las últimas novedades que
hemos incorporado a
nuestra web:
- A finales del mes de mayo se incorporan a los hospitales los nuevos residentes, desde el Comité de Residentes y
Nuevo Especialistas, les enviamos nuestra bienvenida.

- Se abre Convocatoria para formar parte del Comité de Residentes y Nuevos Especialistas, hay 3 plazas pendientes
de cubrir.
¿Eres residente y socio de AEBM-ML? Solicita tu inclusión en el comité enviado un correo electrónico a la Asociación
(aebm@aebm.org)

- Vídeo informativo sobre el II CURSO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD organizado
por AEBM-ML en EL ESCORIAL del sábado 17 al miércoles 21 de junio de 2017.
Hemos ampliado el plazo de inscripción a precio reducido hasta el 22 de Mayo.
Adjuntamos el enlace de un vídeo en YouTube, que usando un ejemplo práctico de un ejercicio a realizar por los
alumnos, describe el contenido, la logística y la dinámica teórico-práctica del curso.
https://youtu.be/J97SPHaq8-s

- Resultado de los indicadores del Proyecto Ministerial “Compromiso por la calidad de las SSCC (No Hacer)”: Los
indicadores de AEBM-ML recopilados para 29 centros.
También en el link se recogen datos del Benchmarking de KPI.
¿Quieres participar?¿Dudas? Consulta las preguntas frecuentes.
Programa de Benchmarking AEBM-ML (+)

- Seminarios de actualización en Medicina de Laboratorio. Análisis y controversias del Diagnóstico In Vitro. 24 de
mayo de 2017 (+).

- Revista Laboratory Medicine at a glance: El Volumen 5 Abril de 2017 va a ser publicado en unos días. Recuerda que
puedes remitir tus artículos a la dirección de correo: labmedglance@aebm.org (+)
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- Próximamente estará disponible en la web para los nuevos residentes socios de la AEBM-ML el III curso online
gratuito: "Especialidades de laboratorio y diagnóstico clínico. Iniciación a la especialidad” (+).

- Próximamente estará disponible en la web el II Curso: Interpretación de la Gasometría en el Laboratorio Clínico. Este
curso será gratuito para residentes socios de AEBM-ML. El profesorado del Hospital Universitario de Fuenlabrada,
primer centro acreditado por norma ISO22870 POCT en España.

- 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 (+)

- XI Congreso del Laboratorio Clínico (Málaga 15-17 Noviembre). El plazo de comunicaciones cierra el 15 de Mayo
¿has enviado la tuya? (+)

- XXXIV Jornada de formación interhospitalaria del Laboratorio Clínico: "Actualización en enfermedades
autoinmunes".
Viernes
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