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www.seqc.es 

2706 miembros 
6 Comités 
28 Comisiones 

Publicaciones 
científicas 
Métodos y guías 
Cursos, congresos 
Cooperar con otras 
sociedades 
Defensa de asociados 

Grupo de Residentes y Jóvenes científicos 
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Localización de la Comisión 
www.seqc.es 
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Localización de la Comisión 

www.facebook.com/ResidentesDelLaboratorioClinico resisseqc@gmail.com 



Composición de la Comisión 
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H.U. Son Espases 
(Palma) 

H.U. de la Ribera  
(Alzira-Valencia) 

H.U. de Bellvitge 
(Barcelona)  
H. Clínic (Barcelona) 

H.U. Joan XIII  
(Tarragona) 

Complejo Hospitalario 
de Navarra 

H.U. La Paz 
H.U. Móstoles 
H.U. Príncipe de Asturias 
(Alcalá) 
H.U. Getafe 
H.U. Alcorcón 
 
 

H.U. Guadalajara 

H.U. San Cecilio 
(Granada) 

13 miembros 
 



• Requisitos de los miembros 
– Residente (R1-R4) 
– Joven científico (A1-A6) 
– 1 miembro/hospital 

• Reuniones 2-3 veces/año 
– Barcelona 
– Madrid 

• Reunión plenaria del Comité científico 
– Barcelona 
– Asiste el Coordinador del Grupo de Residentes 
– Memoria anual  

• Actividades realizadas 
• Proyectos para el próximo año 
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Organización de la Comisión 



• Llamamiento de la Comisión 

– Incorporación de dos miembros 

– Enviar CV  un pequeño texto de motivación 
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• Recoger y difundir preocupaciones , necesidades, inquietudes de los 
residentes 

• Informar a los residentes de los distintos recursos que tienen a su alcance 
para mejor su periodo de formación sanitaria: cursos, jornadas, becas, 
premios 

• Desarrollar vías de comunicación con los residentes, participando en la 
página de Facebook www.facebook.com/ResidentesDelLaboratorioClinico/ 
– Plataforma de recogida de propuestas y preguntas de los residentes 

– Medio de difusión de noticias, actividades, cursos y becas que puedan ser de interés para 
los residentes.  

– Medio de promoción de cursos organizados por las Comisiones de la SEQC 

• Actuar como nexo de unión entre la SEQCML y los residentes de Medicina de 
Laboratorio 

• Fomentar la participación de los residentes en las distintas comisiones o 
grupos de trabajo de la SEQC 

• Establecer colaboraciones con grupos de residentes de otras sociedades 
nacionales como internacionales.  
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• Fomentar la formación de los residentes  a  través de Jornadas y 
Seminarios dirigidos específicamente hacia ellos y organizados por la 
Comisión de Residentes 

• Participar en la mesa de residentes de cada Congreso Nacional de 
Laboratorio Clínico, desarrollando un tema de interés 

• Realización de documentos de interés: Guía del Residente, Base de datos 
de Bolsas de trabajo, Base de datos de Rotaciones externas 

• Facilitar el movimiento de los residentes en el ámbito sanitario. Ayuda al 
establecimiento de convenios con distintos centros para rotaciones 
externas o estancias de periodos cortos.  

• Ayuda en la Búsqueda activa de trabajo con las notificación de ofertas de 
empleo en el ámbito nacional 

• Elaboración de una memoria anual con las actividaes desarrolladas 
durante el año anterior, así como los objetivos para el próximo 

 

Jornada de Residentes de Medicina de Laboratorio                                                          Presentación del Grupo de Residentes y Jóvenes científicos 

Objetivos de la Comisión 



• Participación en la Mesa de Residentes del 
Congreso Nacional de Laboratorio Clínico 
(LabClin) 
– Formación complementaria a la residencia (2014) 
– Becas nacionales e internacionales para rotaciones 

externas y asistencia a actividades formativas (2015) 
– Formación en medicina de laboratorio en la Unión 

Europea. Similitudes y diferencia (2016) 
– Facultativo especialista de laboratorio:Como ejercer 

en Europa (2017) 
– Curso exprés en bolsas de trabajo (2018) 
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Actividades y Proyectos de la Comisión 



• Participación en la Mesa de Residentes del 
Congreso Nacional de Laboratorio Clínico 
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• Participación en la Mesa de Residentes del 
Congreso Nacional de Laboratorio Clínico 
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• Guía del Residente 

– Recomendaciones a los residentes del Laboratorio 
clínico 

– En colaboración con AEFA y AEBM 

Jornada de Residentes de Medicina de Laboratorio                                                          Presentación del Grupo de Residentes y Jóvenes científicos 

Actividades y Proyectos de la Comisión 



• Guía del Residente 
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• Base de datos de Bolsas de Trabajo y 
Oposiciones 

– Dinámica 

– actualizada 
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• Participación en Jornadas nacionales 

– J Res 2014: Primera Jornada de Residentes 

• Barcelona 

• 7 abril 2014 

• Contenido científico 
– Residencia e Investigación. ¿Hay que investigar en los 

laboratorios clínicos? 

– Investigación durante la residencia. Financiación y evaluación 
de la investigación 

– Investigación durante la residencia: Experiencia personal 

– Trabajar en la industria sanitaria; ¿Qué ha que tener? 
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• Participación en Jornadas internacionales 
– IFCC GC 2016 (IFCC General Conference Madrid) 

• Jornada para residentes 
• Hospital de la Paz 
• Ponentes 

– Coordinadora de la CR SEQC 
» Claudia Imperiali 
» The training in Laboratory medicine in 
Spain 

– Ponente de la CR SEQC 
– Representante YSTF IFCC argentino 
– Representante YSTF IFCC  indio 
– Representante YSTF IFCC  estadounidense 
– Representante YSTF IFCC nigeriano 
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• Participación en Jornadas internacionales 

– FNSIP-BM 2016 

• The training in Laboratory medicine in Spain 

Claudia Imperiali 
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• Participación en Jornadas internacionales 

– Euromedlab 

• Simposium de Jóvenes científicos 
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• Actividad lúdica 
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• IFCC 
 

• Composición Representantes de cualquier país 
– Chair 
– Core member: 5 
– Corresponding members (1/país) 

– Representante español: Fernando Marqués 
– Liason person 

• Representantes de cualquier país 
– <40 años 
– Medical or science graduate 
– Working or training in Laboratory medicine 

 

Young scientist Taskforce 
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