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1.- 
INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) fue fundada en 1976 
por el Dr.  Concustell Bas, jefe del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, con el nombre de Sociedad Española de Química Clínica 
y en 1997 pasó a denominarse Sociedad Española de Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular. Su denominación actual data de octubre de 2016. 

 

En la actualidad, la sede social se encuentra situada en la calle Padilla, 323, 
despacho 68 en Barcelona. Se trasladó a ella desde su anterior sede, en c/ 
Llansá, en 1997. Existe también una delegación en Madrid, ubicada en la c/ 
General Martínez Campos, 9 -2º. 

 

Desde sus orígenes, la SEQCML siempre ha acogido a profesionales de los Análisis 
Clínicos procedentes de todas las licenciaturas reconocidas para este ejercicio. 
Cualquier especialista del Laboratorio Clínico, o en período de formación, y los 
profesionales en general que tengan interés en los fines de la SEQCML puede 
asociarse, participar activamente y beneficiarse de los medios que se le ofrecen. 
Actualmente, los socios residentes están exentos del pago de cuotas. 

 

La SEQCML es la sociedad que agrupa a un mayor número de profesionales de la 
Medicina de Laboratorio en España. Actualmente cuenta con más de 2.500 
socios y junto con otras 2 sociedades del Laboratorio Clínico, organizan el 
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico y editan la revista Laboratorio Clínico. 

 

MISIÓN 

 

Su misión es reunir a todos los profesionales interesados en el campo de la 
Medicina de Laboratorio, promover la difusión de las publicaciones científicas y 
técnicas, organizar reuniones, cursos y congresos de carácter nacional e 
internacional y cooperar con otras Sociedades Científicas. 

 

Esta misión se ha estructurado en los siguientes objetivos: 

 

 Agrupar en España a los profesionales sin distinción, interesados en la 
Medicina de Laboratorio. 

 

 Facilitar el intercambio de información científica 

 

 Estudiar y recomendar métodos normalizados en el ámbito de la Medicina 
del Laboratorio 
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 Establecer guías y recomendaciones para la formación en el campo de la 
Medicina de Laboratorio 

 

 Organizar periódicamente sesiones científicas, cursos, reuniones, congresos, 
y cuantos actos se estimen oportunos para la consecución de los anteriores 
objetivos. 

 

 Defender y fomentar las especialidades propias del ámbito de la Medicina de 
Laboratorio así como de sus asociados. 

 

 

1.3  ORGANIZACIÓN 

 

La SEQCML está dirigida  por una Junta Directiva (JD), apoyada por un Consejo de 
Dirección (con estructura similar al de la IFCC). Este Consejo está formado por 
los presidentes de los 6 Comités actuales, los representantes de otras áreas de 
su actividad y dos responsables de su gestión, además de por todos los 
miembros de  la Junta Directiva.  

 

Además de los miembros de la Junta Directiva, del Consejo de Dirección y de los 
6 Comités, más de 300 socios de la SEQCML participan activamente en los 33 
grupos organizados (comisiones y comités) y 32 socios actúan como  
representantes de la SEQCML en diferentes organizaciones internacionales: 
EFLM, IFCC, FESTEM, ICSH y CLSI.  

 

El Comité Científico aglutina la mayor parte de la actividad de la SEQCML. En 
concreto a finales del 2017 integraba 27 comisiones y grupos de trabajo.  

 

La SEQCML dispone de una web  (www.seqc.es) en la que  se puede obtener la 
información detallada del gran número de actividades que organiza (Jornadas 
del Comité Científico, Simposios Internacionales de Calidad, Programa de 
Educación Continuada, Cursos on-line, Conferencias y simposios vía web, Cursos, 
etc.), así como los documentos publicados. 

 

La SEQCML posee asimismo una Fundación que se denomina “Fundación JOSÉ 
LUIS CASTAÑO-SEQC (FJLC-SEQC) para el desarrollo de la Medicina de 
Laboratorio” que tiene como fines fundacionales “Desarrollar, Promover, 
Subvencionar y Divulgar actividades relacionadas con la Formación, la 
Investigación y el Desarrollo Tecnológico relacionadas con la Medicina de 
Laboratorio, así como actividades relacionadas con la Docencia y la Cultura”. 

 

Estos amplios objetivos se concretan en la convocatoria de premios, becas y 
ayudas para la formación de los profesionales, la cooperación con Universidades 
y Hospitales a través de proyectos conjuntos, la organización y participación en 
seminarios, conferencias, congresos y exposiciones, la financiación de proyectos 
científicos, etc.  

5 

5 

http://www.seqc.es/
http://www.seqc.es/
http://www.seqc.es/
http://www.seqc.es/
http://www.seqc.es/


2.- 
ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 

La SEQCML tiene que enfrentarse a los cambios en la percepción de la salud 
de la población, de las características de una nueva demografía, y además 
asegurar un estado de bienestar óptimo. El escenario actual nos sitúa ante 
una población progresivamente envejecida, un incremento muy importante 
de las enfermedades crónicas (en parte por la anterior premisa) y un sistema 
sanitario asistencial bajo constante presión. 

 

 

Es nuestra obligación como Sociedad Científica explorar y buscar soluciones 
a los retos de nuestro entorno: 

 

 Enorme y constante desarrollo del Conocimiento 

 Aumento permanente de las necesidades en bienestar (incluida la 
salud) 

 Restricción de recursos 

 Adaptación a las tecnologías sanitarias emergentes 

 

o Inteligencia artificial en la toma de decisiones 

o Implicaciones de las redes sociales en salud 

• Pacientes con poder (empoderamiento) 

 

A pesar de que la Medicina de Laboratorio se sitúa en el centro del sistema 
de salud por su carácter transversal, su contribución al proceso asistencial 
está infravalorado por: 

 

 La escasez de evidencias de impacto que la información que 
proporciona el laboratorio tiene en resultados en salud y en los 
costes sanitarios de los procesos 

 La orientación clásica de los laboratorios clínicos hacia los procesos 
internos con el objetivo de proporcionar resultados de calidad a 
costes asumibles.  

La Medicina de Laboratorio forma parte esencial de 
las Ciencias de la Salud. La SEQCML es líder en España 
entre las Sociedades Científicas en su ámbito de 
conocimiento. 
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La dedicación a procesos internos y a la mejora de la eficiencia probablemente 
ha condicionado una menor orientación a generar valor fuera del Laboratorio. 
Sin embargo, la automatización, la robotización, la innovación tecnológica o los 
sistemas de información del Laboratorio no deben ser un fin en sí mismos, sino 
herramientas para proporcionar información cada vez más fiable, rápida, segura 
y asequible que tenga un verdadero impacto en las decisiones clínicas. 

 

El valor del Laboratorio en la esfera sanitaria debe comenzar por la propia 
percepción interna que como profesionales de la Medicina de Laboratorio 
tenemos de nosotros mismos: lo primordial es concienciarnos de que formamos 
parte de un engranaje cuyo centro es el paciente (cliente final) y que nuestra 
contribución a la preservación de su bienestar o los cuidados de su salud es una 
parte esencial del mismo. En muchas ocasiones, el acceso al paciente se 
produce a través de un cliente intermedio, el clínico, pero ello no puede ocultar 
nuestra responsabilidad final con el paciente. 

 

Hemos vivido un Laboratorio Clínico cerrado no sólo a la sociedad sino al propio 
Hospital cuando es éste su entorno natural, convertido en un reducto 
especializado generador de un producto, que conocemos como “dato analítico” 
y que se basa en una técnica, en un procedimiento y en un control de calidad.  

Tenemos que reforzar una parte de nuestras obligaciones como profesionales 
que no es el dato analítico, sino la información y la gestión de la información 
que generamos interrelacionando tres pilares: la información, la 
intercomunicación y la participación con nuestros clientes (clientes internos, 
clientes externos). Los pacientes no son el sujeto pasivo sobre el que una 
sociedad paternalista tiene la obligación de cuidar, sino que hoy son clientes del 
sistema sanitario y por tanto consumidores del mismo. Como tales 
consumidores nos  demandan servicios personalizados en que la calidad sea  un 
bien “per se”.  
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Debemos por tanto facilitar el empoderamiento de nuestros clientes. En el 
entorno sanitario nuestra relación con otros servicios tiene que producirse en 
un plano de igualdad donde mutuamente nos valoremos, procedamos a la 
estandarización de procesos de diagnóstico y tratamiento, incorporemos las 
innovaciones tecnológicas que estén a nuestro alcance y participemos en la 
incorporación de procedimientos que reporten beneficios para los cuidados en 
salud de la sociedad. 

 

La tendencia en los sistemas de salud se está generando sobre lo que se conoce 
como medicina personalizada o “medicina de las 4P”, y desde el Laboratorio 
debemos asumir los principios que la definen: Personalizada, Predictiva, 
Preventiva y Participativa. 

 

Para afianzar nuestra posición de liderazgo hemos desarrollado un plan 
estratégico, teniendo en cuenta el contexto profesional de nuestra especialidad 
(Análisis Clínicos/Bioquímica Clínica) con el objetivo de influir en nuestro 
entorno sobre la base de nuestros socios, salvaguardando y anteponiendo en 
todo momento nuestro conocimiento científico de la Medicina de Laboratorio, 
pero extendiendo éste en un contexto más amplio que beneficie a los pacientes, 
a los profesionales, a los sistemas de salud y a la sociedad en general.  

 
La puesta en marcha de un plan 
estratégico nos obliga a la Junta 
Directiva de la SEQCML a asumir 
responsabilidades en la toma 
de decisiones para la 
consecución del mismo, a una 
mayor participación de los 
socios y a que éstos se 
involucren de forma activa en 
el futuro de la Sociedad 
Española de Medicina de 
Laboratorio (SEQCML). 
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 Promover la excelencia en las actividades científico-técnicas  

 

o Conseguir la indexación de la revista Laboratorio Clínico 

o Elaborar y difundir recomendaciones con la marca SEQCML 

o Colaborar con la IFCC, EFLM, ICSH y otras sociedades de Medicina 
de Laboratorio 

o Acreditar todas las acciones formativas 

o Acometer programas de  actividades formativas online 

o Iniciar la Inversión Social Responsable (antes Responsabilidad 
Social Corporativa) 

o Fomentar mesas redondas con clínicos en los congresos del 
laboratorio 

o Participar en congresos de otras especialidades 

 

 Mejorar la percepción por los socios de la excelencia de las actividades de 
la Sociedad  

 

o Implantar gratuidad de cuotas para residentes y socios en paro 

o Diseñar y revisar anualmente un programa de becas, ayudas y 
otros recursos para residentes, jóvenes investigadores y seniors 

o Elaborar un censo actualizado e interactivo de socios para: 

 

• Facilitar el acceso del socio a pertenecer a una comisión 

• Proporcionar reconocimiento o certificación automático anual de 
pertenencia a una Comisión. 

• Proporcionar el acceso de los socios a sus datos / obtención de 
certificados, etc. 

 

 Hacer visible a la SEQCML en la sociedad en general. Visualización, imagen, 
influencia de la Sociedad 

 

o Presencia en las redes e Internet 

 

• WEB: actualizada, atractiva y con enlaces a novedades científicas 
y de actualidad 

3.- 
DEFINICIÓN DE 

LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
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• Puesta en marcha de redes sociales atractivas y actualizadas 
para atraer e incorporar a jóvenes 

• Publicar Blogs por/para residentes, calidad, SEQCML, Fundación 
José Luis Castaño-SEQC. 

 

 

o Desarrollar el contenido científico de la Sociedad y darle la 
dimensión de Medicina de Laboratorio 

 

• Tener una Guía de formación para los socios, gestionada por la 
Secretaría Técnica, dependiente del Comité de Educación. 

• Constituir un Comité del Valor Clínico del Laboratorio 

• Elaborar un Manual de estilo de la Sociedad: web, cursos, 
presentaciones…con señales que identifiquen a la Sociedad 

• Elaborar un Manual del socio: Misión, Visión Valores y Plan 
Estratégico con la historia de la Sociedad, las ventajas de ser 
socio, lo que la Sociedad representa, etc 

• Incrementar el nivel científico del congreso. Coordinación 
entre la JD, el Comité Organizador de Congresos (COC), el 
Comité Científico del congreso y la FJLC-SEQC 

• Establecer una estrategia especial para conseguir acercarse a 
órganos e instituciones a nivel regional y nacional 
 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Ministerio de Educación 
 Profundizar la relación con FACME 
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o Liderar el Programa de Control de Calidad Externo a nivel nacional 
 

o Sistematizar la difusión en medios de comunicación de los eventos en 
que participe la SEQCML 

 
o Desarrollar líneas de colaboración con sociedades de Latinoamérica 

 
o Realizar una encuesta bienal a los socios 

 
 Fomentar el recambio generacional en la Sociedad 

 

o Fomentar la participación de jóvenes y residentes en la SEQCML y otras 
sociedades (EFLM/IFCC) 

 

• Redefinir el Grupo de Residentes a Residentes y Jóvenes 
Científicos   

• Participar en el grupo "YS Task Force IFCC" 

• Buscar alianzas con los grupos de residentes de otros países 

 

o Favorecer la accesibilidad para la incorporación a las comisiones de 
nuevos miembros jóvenes y residentes 
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 Mantener viva la tensión innovadora: Despliegue del Plan 

Estratégico 2018-2020 
 
o Definir acciones atractivas y atrayentes hacia socios y futuros 

socios: La JD debe mantener la tensión innovadora, basándose 
en las encuestas a los socios 
 

o Establecer una Comisión de seguimiento del Plan Estratégico que 
module la gestión del cambio y la planificación estratégica 
 

o Revisar periódicamente los estatutos, sobre todo, los aspectos 
relativos a los objetivos de la Sociedad 

 
 Potenciar Servicios a los socios 

 
o Ofrecer a los socios Asesoría jurídica/laboral 

 
 Mantener la Sostenibilidad económica de la SEQCML 

 
o Profesionalizar la gestión económica global de la Sociedad  
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