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XV CONGRESO NACIONAL
DEL LABORATORIO CLÍNICO

(León, 18, 19 y 20 de mayo de 2006)
Parador Hostal San Marcos

Querido/a amigo/a:
De nuevo AEBM (Asociación Española de Biopatología Médica) y AEFA (Asociación Española de Farmacéuticos Ana-

listas) te comunican la celebración del XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, que tendrá lugar en León, los días 18,
19 y 20 de mayo de 2006.

La elección de esta ciudad la motivan tres razones:

– Es la primera vez que hacemos en ella un congreso.
– Es una encrucijada de caminos que, por su situación geográfica y comunicaciones, la hacen fácilmente accesible pa-

ra disfrutar de sus riquezas: cultural, artística y gastronómica.
– Disfrutaremos del Parador Hostal San Marcos, antiguo monasterio-hospital del siglo XVI, que nos brinda un entorno

incomparable para el desarrollo científico del Congreso y la estancia durante el mismo.

El evento se ha estructurado en su forma habitual de mesas redondas, simposio, conferencias, grupos espontáneos de dis-
cusión, workshop, etc., para desarrollar los temas que creemos de más actualidad y que se extienden a todas las facetas que abar-
can una actuación pluridisciplinar como son los análisis clínicos.

Un congreso es, y este pretendemos que así sea, un lugar de encuentro, principalmente en el plano personal. Hoy día,
cuando las técnicas de comunicación han adquirido unas posibilidades inusitadas, se hace más valorable y provechosa la parti-
cipación directa de todos nosotros, exponiendo opiniones y conceptos que nos enriquecerán.

Queremos hacer un llamado especial a los residentes, para que sean parte activa del Congreso, pues ellos son los que año
tras año cogen el testigo para continuar y engrandecer nuestra profesión.

Las dos asociaciones nos ponemos a tu disposición para facilitar cualquier trámite del Congreso.
Bienvenido a León.

Dr. Carlos Lozano Trotonda Dr. Santiago Martínez del Olmo
Presidente de AEBM Presidente de AEFA
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