
¿Cuáles son     los     motivos     para 
afiliarse a    la    Sociedad    Española   
de    Medicina   de   Laboratorio?
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Para acceder a las becas de la 
SEQCML y/o de la Fundación 
José Luis Castaño –SEQC, 
para asistencia de cursos, 

estudios o proyectos de temas 
concretos

<

32
Para 

difundir 
informacion

es 
científicas y 

técnicas y 
facilitar el 

intercambio 
de las 

mismas 

1 Para formar parte de una red de contactos y crear relaciones con otros
expertos del laboratorio clínico y líderes nacionales e internacionales en la
materia

11

4

6 Para tener descuento en la 
inscripción a los Programas de 

Garantía Externa de la Calidad de 
la SEQCML
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Para inscribirse a la Academy 
de la EFLM y los que cumplan 
los requisitos de "Especialista 

Europeo en Medicina de 
Laboratorio" solicitar la 
inscripción al Registro 
EuSpLM de la EFLM 

12

8

Porque la cuota de socio 
es gratuita,

para los residentes

7
Para disponer de

acceso completo a 
la página web  de 

la SEQCML con 
accesos exclusivos

Para formar parte de Comités 
y Comisiones de la SEQCML o 
de entidades internacionales  
(IFCC, EFLM, ICSH, FESTEM, 

COLABIOCLI,…) 
para establecer directrices y 

recomendaciones

Para formarse
y mejorar 

conocimientos y 
habilidades, gracias a las 

sesiones científicas, 
cursos, reuniones, 

congresos y actos que se 
organizan

Para acceder gratuitamente a 
documentos, monografías, 

trabajos, revistas científicas, etc.

Para optar a las becas
del Programa de 

Intercambio Científico 
Profesional de la 

IFCC (IFCC Professional 
Exchange Programme 

PSEP)

Comités Comisiones

Cursos

EFLMIFCC

Becas 
FJLC-SEQC
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Web 
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Publicaciones

¡INSCRÍBETE!

5
Para acceder a la ACADEMIA SEQCML, proyecto de formación virtual 
continuada, iniciativa que se enmarca dentro del Plan Estratégico de la 

Sociedad.  Basado en una nueva y atractiva plataforma tecnológica, 
pretende ofrecer formación accesible, dinámica y con contenidos de alto 

nivel científico.
ACADEMIA SEQCML

https://www.seqc.es/es/comites/
https://www.seqc.es/es/comisiones/
https://www.seqc.es/es/cursos/
https://www.eflm.eu/
https://www.ifcc.org/
https://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas
https://www.seqc.es/es/seqc/
https://www.seqc.es/
https://www.seqc.es/es/programas-garantia-calidad
http://publicaciones.seqc.es/
https://socios.seqc.es/Esperso/faces/sociedad/SEQC/peticion.xhtml
https://www.academia-seqcml.com/

