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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  BIOQUÍMICA 

CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR 

Auspiciado por: 



       

      LUGAR DE CELEBRACIÓN 

      Rafael Hoteles Atocha 

      Mendez Alvaro, 30   

      28045 Madrid 
 

 

     PROGRAMA 
      

     Jueves  12 de mayo de 2016 
 

     AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA 

     Comisión de Hormonas 

     Coordinadores: Elías Álvarez García y Pilar Mª Sánchez Martínez 

     Curso de jornada completa 

 

III LECCION FELIP ANTOJA: LA INVESTIGACIÓN, UN TEMA PENDIENTE EN EL         

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE 

Francisco V. Álvarez Menéndez 

 

     EXPERIENCIA EN REDES POINT-OF CARE TESTING 

     Comisión de Pruebas de Laboratorio en el Lugar de Asistencia (POCT) 

     Coordinadora: Paloma Oliver Saéz          

     Curso de jornada completa                            PATROCINADO POR:  

 

     PREMIO COMITÉ CIENTÍFICO 2016 

 
 

     Viernes, 13 de mayo de 2016 
 

     AVANCES EN GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 

     Comisión de Proteínas 

     Cordinadores: Mª Cruz Cárdenas Férnández y David Pérez Surribas 

     Curso de jornada completa 

 

     OLIGOZOOSPERMIA, AZOOSPERMIA Y ANEYACULACIÓN 

     Comisión de Andrología y Técnicas de Reproducción Asistida 

     Coordinadora: Isabel Sánchez Prieto 

     Curso de media jornada (mañana) 

 

     PRUEBAS GENÉTICAS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

     Comisión de Genética Molecular y Comisión de Andrología y TRA 

     Coordinadora: Inmaculada García Cobaleda 

     Curso de media jornada (tarde) 
 

 

     NOTA IMPORTANTE:  

     La organización podrá anular los cursos que, un mes antes de la celebración, no tengan   

     un mínimo de 12 inscritos 

 

 

 

 

 

 

Acreditación solicitada al Consell Catalá de la Formación 

Médica continuada del Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 



 

Jueves, 12 de mayo de 2016 

 

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA 
Coordinadores: Elías Álvarez García y Pilar Mª Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

                  

   

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

      08:45   Entrega de documentación 

 

      09:00   Presentación del curso 

                   Elías Álvarez García y Pilar Mª Sánchez Martínez 

 

      09:15   Fisiopatología de la función tiroidea 

                   Eugenio Berlanga Escalera 

                   Laboratorio UDIAT-Centre. Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell.  

 

      10:00   Estandarización e intercambiabilidad de los métodos de medida de las magnitudes  

                   para evaluación de la función tiroidea 

                   Gregori Casals Mercadal 

                   Centro de Diagnóstico Biomédico. Hospital Universitari Clinic. Barcelona. 

 

      10:45   Patrón bioquímico en el diagnóstico de la disfunción tiroidea  

                   Concepción García Lacalle 

                   Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.  

 

  

      11:30   Descanso 

 

 

 

 

Las numerosas funciones que ejercen las hormonas tiroideas en prácticamente todos los tejidos del organismo 
hacen que cualquier alteración de la función tiroidea tenga una repercusión en múltiples procesos 
metabólicos, alterando el normal funcionamiento de  diferentes órganos. Dada la alta prevalencia de la 
disfunción tiroidea, su estudio supone un reto importante dentro del laboratorio para intentar, día a día, 
disponer de las mejores herramientas y algoritmos diagnósticos. Los avances técnicos que se han producido en 
la medición de las magnitudes hormonales, junto con el mejor conocimiento de la fisiopatología de este 
complejo eje hormonal, permiten un mejor diagnóstico, pronóstico o seguimiento de las distintas  alteraciones 
que puedan producirse en la función tiroidea. 
Desde el 2011, a partir de la publicación de la guía para el diagnóstico y manejo de la disfunción tiroidea en el 
embarazo de la American Thyroid Asociation existe una gran controversia en cuando, como y a quien se debe 
realizar el cribado de esta patología, así como la validez de algunos métodos de medida de T4 libre en este 
estado fisiológico. 
El carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) constituye el tumor maligno de origen endocrino más frecuente. 
La medida de la concentración de tiroglobulina y de los anticuerpos anti-tiroglobulina tiene un papel 
fundamental en el seguimiento de estos pacientes. En los últimos 5 años han habido importantes cambios en 
las guías clínicas en cuanto al seguimiento bioquímico del CDT, fundamentalmente en relación al uso de 
métodos de medida de tiroglobulina más sensibles, al papel determinante de la tendencia de la concentración 
de los anticuerpos anti-Tg en el seguimiento de pacientes con presencia de estos autoanticuerpos y a la 
introducción de los datos del seguimiento bioquímico para la estadificación dinámica del riesgo. 
Por estos motivos, la Comisión de Hormonas ha establecido una serie de objetivos a desarrollar, a lo largo del 
presente curso, con la finalidad de ofrecer una formación específica sobre el estado actual del valor 
semiológico de las distintas magnitudes existentes en la actualidad.  
 Entre estos objetivos del curso destacan: 
 Actualizar los conocimientos sobre la fisiopatología, los métodos de análisis y la interpretación clínica de 

las pruebas disponibles para la evaluación de la función tiroidea haciendo hincapié en aquellas 
circunstancias que pueden producir resultados discordantes con el status clínico del paciente.  

 Revisar las herramientas diagnósticas, incluyendo las peculiaridades inherentes a circunstancias 
especiales como la gestación o los primeros días de vida, así como el papel del laboratorio en el 
seguimiento de los pacientes diagnosticados de un carcinoma diferenciado de tiroides. 



       

 

      12:00   Disfunción tiroidea subclínica  

                  María Eugenia Torregrosa Quesada 

                  Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario de Alacant. Alicante.      

 

      12:40   Discusión 

 

      13:00   Comida de trabajo y Lección Felip Antoja 

 

      15:00   Factores de confusión en la interpretación de los resultados de las pruebas de  

                   función tiroidea 

                   Rocío Alfayate Guerra 

                   Laboratorio de Hormonas. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario de 

                   Alacant. Alicante. 

 

      15:45   Tiroides y Gestación 

                   Pilar María Sánchez Martínez 

                   UGC Laboratorio Clínico. Hospitales Universitarios Virgen Macarena - Virgen del Rocío.  

                   Sevilla. 

 

      16:30   Seguimiento bioquímico del carcinoma diferenciado de tiroides 

                   Elías Álvarez García 

                   Laboratorio de Hormonas. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Xeral-Cíes.  

                   Xerencia de Xestión Integrada de Vigo. Vigo. 

 

      17:15   Discusión 

 

      17:30   Casos clínicos 

                   Moderador: Pilar María Sánchez Martínez 

 

      18:15   Finalización curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Jueves, 12 de mayo de 2016 
    

        EXPERIENCIA EN REDES POINT-OF-CARE TESTING 
         Coordinadora: Paloma Oliver Saéz 

          
 Las pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia al paciente o Point-of-Care Testing están presentando un 
desarrollo exponencial en los últimos años. Los profesionales del laboratorio clínico deben liderar este tipo de 
determinaciones, trabajando estrechamente con otros profesionales sanitarios, no sanitarios y también con los 
pacientes. En este ámbito se pueden medir numerosas magnitudes biológicas por equipos o dispositivos muy 
diferentes con tecnología también muy diversa. Además, el entorno en el cual se va a llevar a cabo la medición 
también puede presentar particularidades distintas según se trate de una unidad de cuidados intensivos, un servicio 
de urgencias de un centro de atención primaria o en el domicilio del paciente, entre muchos otros. En este marco, el 
laboratorio se dirige por un camino a través del cual puede contribuir significativamente a una mejor asistencia de los 
pacientes pero que también conlleva dificultades. Por ello, este curso nace con la idea de poder compartir los 
conocimientos y la experiencia de diferentes redes POCT que se están llevando a cabo en nuestro país. Con un 
enfoque eminentemente práctico, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Realizar un breve cuestionario sobre POCT  a  los  asistentes  al  inscribirse  al  curso  para  conocer  el  punto  de  

    partida y los temas principales de interés. Los resultados se mostrarán en la presentación del curso. 

2. Presentar y discutir sobre diferentes proyectos de POCT relacionados con Glucemia capilar, Gasometría, Cirugía  

     sangrante, Atención primaria y Marcadores cardiacos. 

3. Abordar el tema de regulación en POCT que frecuentemente ofrece múltiples dudas. 

4. Llevar a cabo una mesa redonda en la que se discutan diversos temas sobre POCT para poder profundizar sobre  

    aspectos concretos. 

5. Coordinar  un  taller  práctico  en  el  que  se  pueda  trabajar  directamente  con los asistentes para finalmente         

     ponerlo en común. 
  
 

      08:45  Entrega documentación 

 

      09:00   Presentación del curso  

                  Paloma Oliver Sáez 

                  Laboratorio de Urgencias y Coordinación de POCT. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital  

                  Universitario La Paz. Madrid. 

 

      09:15   Glucemia capilar 

                  Catalina Sánchez Mora 

                  Laboratorio de Urgencias y Coordinación de POCT. Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital 

                  Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

 

      09:55   Gasometría  

                  Paloma Oliver Sáez 

                  Laboratorio de Urgencias y Coordinación de POCT.Servicio de Análisis Clínicos.  

                  Hospital Universitario La Paz. Madrid.  

 

      10:35   Discusión 

 

      10:50   Café 

 

      11:20   POCT en cirugía sangrante 

                  Jose Ángel Noval Pardillo.  

                  Laboratorio 24 horas. Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.  

                  Sevilla. 

 

                



 

      12:00  POCT en Atención Primaria  

                 Xavier Navarro Segarra.  

                 Laboratorio de urgencias. Parc de Salut Mar. Laboratori de Referència de Catalunya. Barcelona. 

 

      12:40  Discusión 

 

      13:00  Comida y Lección Felip Antoja 

 

      15:00  Marcadores cardiacos 

                 Mariano Martínez Casademont.  

                 Coordinación de POCT. Hospital Universitari Vall d'Hebrón. Barcelona.    

 

      15:40  Regulación en POCT  

                 Fernando Bandrés Moya.  

                 Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Cátedra E. Complutense de Diagnóstico e 

                 Innovación. Madrid. 

  

      16:20  Discusión 

 

      16:35  Café 

 

      17:05  Mesa redonda sobre POCT  

                 Todos los ponentes coordinados por Javier Lirón Hernández.  

                 Coordinador de POCT. Área de Diagnóstico Biológico. Hospital Universitario de la Ribera. Alzira.  

 

      17:45  Taller práctico  

                 Javier Lirón Hernández.  

                 Coordinador de POCT. Área de Diagnóstico Biológico.Hospital Universitario de la Ribera. Alzira.  

 

      18:45  Conclusiones finales  

                 Paloma Oliver Sáez.  

                 Laboratorio de Urgencias y Coordinación de POCT. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital  

                 Universitario La Paz. Madrid.  

 

      19:00  Finalización del curso 

 

 

 

 

CURSO PATROCINADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves, 12 de mayo de 2016 

  

 

        14:30-15:00     III LECCION FELIP ANTOJA: LA INVESTIGACIÓN, UN TEMA PENDIENTE 

       EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE  
Francisco V. Álvarez Menéndez 

Laboratorio de Medicina. Hospital Universitario Central de Asturias. 

  
La formación del residente en una especialidad del Laboratorio Clínico ha ido cambiando en los últimos años, 
de forma que la informática ha pasado a ser una parte importante en los programas de formación, 
conocimiento y manejo del HIS y del LIS. Todas las áreas de conocimiento, independientemente de la 
especialidad  que se trate, exigen un conocimiento necesario de informática para formarse correctamente. 
Además, el periodo de formación debería comprender un conocimiento mínimo de cómo adentrase en el 
campo de la investigación básica o aplicada. Este apartado es Servicio (laboratorio) dependiente y por tanto va 
a depender de si el residente está en un Servicio que hace investigación o no, lo que en principio origina  una 
formación desigual en base a si el servicio tiene un background investigador o no.   
La pregunta que surge es ¿Debería ser obligatorio que el Servicio acreditase un C.V. de investigación, para 
ofertar docencia?. Si la respuesta fuese si, surgirían pros y contras, pues probablemente existirán  servicios  
impartiendo una docencia correcta que no cumplan la característica de investigación, mencionada 
anteriormente. Por ello, la solución sería, admitiendo que la Investigación debería ser una parte obligatoria de 
la formación del especialista, que en los casos que ésta no exista en el Servicio que se está formando, se realice 
una rotación por un laboratorio, que si la tenga. 
Son varias las razones que avalan que la Investigación no solo es importante sino necesaria. Las ofertas de 
trabajo para los diferentes especialistas del laboratorio clínico, en base a la formación futura de troncalidad, 
son escasas desde el punto de vista asistencial y, por tanto, la aportación de un título de doctor, obtenido a 
través de un trabajo de investigación, abre otras posibilidades además de la asistencial, como son contratos 
ligados a, proyectos de Investigación, postdoctorales, o incluso departamentos de investigación, entre otros. 
La formación en Investigación además aporta un plus al especialista en el estudio de pacientes con resultados 
poco frecuentes o difíciles de interpretar. En ocasiones se informan resultados que, a priori, pueden resultar 
extraños pero que repetidos, opción recurrente en muchos laboratorios, confirman el resultado inicial y , por 
tanto, se dan por válidos. La posibilidad de buscar una explicación a ese resultado y trasladarla al clínico, 
provoca un dialogo que permite aportar, no solo resultados, también conocimiento que es lo que confiere que 
el laboratorio sea no solo importante sino imprescindible. 
De ahí la importancia de que la Investigación debería ser considerada como imprescindible en el  programa de 
formación del especialista del laboratorio clínico. 
 

 

  

  21:00        Cena 
       (No incluida en la cuota de inscripción) 

 

PREMIO DEL COMITÉ CIENTÍFICO 2016 
Ceremonia de entrega del Premio a José Manuel González de Buitrago Arriero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

Viernes, 13 de mayo de 2016 

 

AVANCES EN GAMMAPATÍAS MONOCLONALES  

Coordinadores: Mª Cruz Cárdenas Fernández y David Pérez Surribas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
    

 

 

 

    08:45  Entrega documentación 

 

    09:00  Presentación del curso  

                Mª Cruz Cárdenas Fernández y David Pérez Surribas 

  

    09:15  Magnitudes influyentes en la electroforesis de proteínas plasmáticas presentes en el suero 

                Raquel Pérez Garay 

                Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo 

  

    10:00  Modelo de informe de la electroforesis de las proteínas plasmáticas presentes en el suero 

                David Pérez Surribas  

                Laboratori Pasteur II. Andorra la Vella 

  

     10:45  Descanso 

  

     11:15  Protocolos de estudio de las gammapatías monoclonales en suero y orina 

                 Edgar Zapico Muñiz. 

                 Servicio de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

  

     12:00  Actualización de los criterios del Grupo Internacional del Mieloma para el diagnóstico del 

                 mieloma  múltiple  

                 Goitzane Marcaida Benito.  

                 Servicio de Análisis Clínicos. Consorcio Hospital General Universitario. Valencia 

  

     12:45  Discusión 

  

     13:00  Comida de Trabajo 

     

El Laboratorio Clínico desarrolla un papel clave en el diagnóstico y pronóstico de las gammapatías 
monoclonales, y en la monitorización del tratamiento de las gammapatías monoclonales malignas. El 
objetivo global del curso es la revisión actualizada de las magnitudes biológicas que exploran estas entidades 
clínicas, así como los protocolos de estudio en suero y orina y las recomendaciones establecidas para el 
informe del proteinograma. 
El curso está dirigido a un amplio perfil de asistentes: residentes y especialistas del laboratorio clínico, 
integrados o no en un área específica de estudio de proteínas, que desean ampliar y renovar sus 
conocimientos en la exploración de las gammapatías monoclonales. 

Los objetivos específicos del curso son:  

1. Actualización en aspectos novedosos relacionados con las gammapatías monoclonales, como son las 
nuevas recomendaciones  establecidas por  el  Grupo Internacional  del  Mieloma,   y  la  introducción  de  
los  pares específicos cadena pesada/cadena ligera de inmunoglobulinas para la monitorización de los 
mielomas IgA. 

2. Revisión de los protocolos de estudio de suero y orina de las proteínas en las gammapatías 
monoclonales y la estandarización de la información que debe ofrecer el laboratorio clínico en el 
informe del proteinograma. 

3. Las interferencias que pueden hallarse tras la electroforesis de las proteínas plasmáticas presentes en el 
suero.  

4. La enfermedad renal asociada a las gammapatías monoclonales.  



 

 
     15:00  Gammapatía monoclonal y enfermedad renal 

                 Mª Cruz Cárdenas Fernández 

                 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

 

     15:45  Descanso 

  

     16:00  Monitorización de los mielomas IgA 

                 Juana Jiménez Jiménez 

                 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Leganés 

  

     16:45  Casos clínicos 

                  Carmen Valldecabres Ortiz 

                  Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario de la Ribera. Alzira 

  

     17:30  Discusión 

  

     18:00  Finalización del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Viernes, 13 de mayo de 2016 
 

OLIGOZOOSPERMIA, AZOOSPERMIA Y ANEYACULACIÓN 

Coordinadora: Isabel Sánchez Prieto 
 

      Curso innovador con un formato dinámico y participativo donde se pretende alcanzar la máxima interacción de los 
      ponentes con los discentes. Estructurado en dos bloques de presentaciones de pequeño formato: diagnóstico y 
       terapéutico. 
 
      El objetivo es dar respuesta a preguntas difíciles pero habituales en el Laboratorio de Andrología como:  

• ¿Qué puede hacer el Laboratorio de Andrología ante un semen sin espermatozoides? 

• ¿Qué posibilidades de diagnóstico y tratamiento tienen estos pacientes?  

• ¿Es infértil un hombre con azoospermia? 

• La alta prevalencia de diabetes y tumores testiculares, ¿han incrementado la frecuencia de disfunción 
eyaculatoria? 

 
           

     08:45   Entrega documentación 

 

     09:00   BLOQUE I. ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

                 ¿Qué es? 

                 Causas 

                 Diagnóstico Diferencial 

                 Disfunción Eyaculatoria 

                 Recuento de espermatozoides 

                 Bioquímica de semen 

                 Estudios hormonales 

                 Pruebas genéticas 

  

                 BLOQUE II. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

                 Estimulación hormonal 

                 Recuperación de espermatozoides de testículo 

                 Recuperación de espermatozoides de orina 

                 Pacientes oncológicos 

                 Casos clínicos 
  
                     

                 Isabel Sánchez Prieto 

                 Laboratorio Bioquímica, Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganes  Madrid 
 
                 Inmaculada García Cobaleda 

                 Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 

 

                 Mª Isabel Jiménez García 

                 Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida. Hospital Materno-Infantil. Badajoz. 

 

                 Cristina Sánchez Pozo 

                 Unidad de Gestión intercentros de Laboratorios Clínicos. Hospital Universitario Virgen Macarena.  

                 Sevilla. 
 

                           

      13:00  Finalización del curso 

 

 



 

Viernes, 13 de mayo de 2016 

 

PRUEBAS GENÉTICAS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
Coordinadora: Inmaculada García Cobaleda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      14:15  Entrega documentación 

 

      14:30  Presentación del curso 

 

      14:35  Pruebas genéticas en el diagnóstico de la esterilidad 

                 Inmaculada García Cobaleda. 

                 Hospital Universitario Ntra. Sra. De Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 

  

      15:15  Screening genético a donantes de gametos 

                 Juan López Siles. 

                 Genetaq. Málaga. 

 

      16:00  Descanso 

 

      16:15  Estudios genéticos en parejas con abortos de repetición 

                  Concepción Alonso Cerezo. 

                  Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. 

 

      17:00  Estudios genéticos en el DGP 

                 Mª Dolores Lozano Arana 

                 Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla. 

 

      17:45  Marcadores genéticos de la respuesta a la estimulación de la ovulación. Polimorfismos. 

                 María Santamaría González.  

                 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 

      

      18:30  Finalización del curso 

 

Introducción 
Actualmente la genética clínica reproductiva ha ampliado su marco de actuación, pasando de ser técnicas 
diagnósticas a técnicas eficaces de prevención de enfermedades hereditarias. Los cambios técnicos 
avanzan a mayor velocidad que los legales y éticos.  Estos grandes avances hacen necesario una adaptación 
continua de protocolos diagnósticos. Es obligado delimitar que pruebas y a quien, para ello es 
imprescindible el uso de técnicas de medicina basada en la evidencia y evaluación de tecnologías sanitarias. 
Será la prevalencia de la esterilidad de causa genética la que determine el punto de partida de qué camino 
seguir. 
Se estima que los problemas de fertilidad tienen un origen genético en el 15% de los hombres y en el 10%       
de las mujeres. Aunque se están identificando muchos genes que intervienen en el desarrollo y la función 
del eje hipofisario-gonadal, no se realiza el estudio genético de todos los genes que intervienen en la 
fertilidad humana, sino que debe indicarse el estudio según las características clínicas de la pareja, la 
prevalencia y el riesgo de transmisión de la enfermedad. La evaluación del origen genético de la esterilidad 
y la realización del consejo genético adecuado en cada caso evitan exploraciones y tratamientos 
innecesarios a pacientes estériles y asesoran sobre la posible transmisión de la alteración genética a los 
descendientes.  
Objetivo 
En este curso se pretende repasar qué estudios genéticos estamos haciendo a nuestros pacientes, 
dependiendo de cuál sea el origen de no conseguir un niño sano recién nacido en casa: causa femenina, 
masculina, abortos de repetición, enfermedades genéticas conocidas, así como los estudios que estamos 
haciendo a las personas que libre y de forma altruista donan sus gametos a parejas con problemas de 
reproducción o a mujeres sin pareja masculina.  



SECRETARÍA, INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 
  

Secretaria 
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 

c/ Padilla 323,  Despacho  68,  08025 Barcelona 

Telf.93 4462670  Fax 93 4462672 

e-mail: secre@seqc.es.  htpp://www.seqc.es 

  

Inscripción 
         La inscripción incluye: 

         Asistencia a los cursos del día (1 ó 2) 

         Asistencia a la  "Lección Felipe Antoja" 

         Documentación de los cursos del día (1 ó 2) 

         Certificado de asistencia 

         Almuerzo de trabajo y cafés 

  

         Opción A (1 día)                   hasta 12 abril            después 12 abril 

Residente socio SEQC  125 €                          285 € 

Socios de la SEQC   190 €         285 € 

         No socios de la SEQC  285 €         425 €    

    

 Opción B (2 días)                    hasta 12 abril           después 12 abril 

 Residente socio SEQC  200 €         445 € 

 Socios de la SEQC   295 €         445 € 

        No socios de la SEQC  450 €         675 €    

  

 Cena 12 mayo (opcional)            30 € 

  

 Forma de pago: 

 Transferencia bancaria:  La Caixa C/ Industria, 137  08025 Barcelona 

        Cuenta: ES28 2100 3035 66 2200477978 

 Tarjeta Visa: directamente en el formulario de la página web 

 

      

 

      

      

      

      Reservas de alojamiento y servicios 
Top Congress.  Ana López 

   Telf.93 4508832  e-mail: ana.lopez@topcongress.es    

  

 Hotel sede las Jornadas 

       Rafael Hotel Atocha 

       Habitación doble para uso individual             112,20 € 

Habitación doble                                                 123,20 € 

Desayuno e IVA incluido 

 

 

 
 
 
 

 

   NOTA IMPORTANTE:  

   La organización podrá anular los cursos que un mes antes de la 

   celebración no tengan un mínimo de 12 inscritos 

Las inscripciones y reservas deben efectuarse directamente 

en los formularios que se encuentran en la página web: 

http://www.seqc.es 

 


