
 

Nota de prensa  

 

La Medicina de Laboratorio mira al futuro desde Málaga 

 

La ciudad acoge el XVI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico organizado por las 

sociedades científicas AEBM-ML, AEFA y SEQCML del 19 al 21 de octubre 

 

Madrid, 1 de septiembre de 2022. La unión de los profesionales del laboratorio clínico 

confluye este año en la ciudad de Málaga, los días 19, 20 y 21 de octubre. La decimosexta 

edición del Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Labclin 2022 -organizada por la 

Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio AEBM-ML, la 

Asociación Española del Laboratorio Clínico AEFA y la Sociedad Española de Medicina de 

Laboratorio SEQCML – vuelve con novedades y se desarrollará por fin de forma presencial 

tras dos años de pandemia, que obligaron a su celebración en formato virtual.  

“Nos encontramos realmente ilusionados, invirtiendo todo nuestro esfuerzo y cariño para 

diseñar, a través de los comités científico, organizador y el representante local, un congreso 

que sea atractivo para todos los profesionales y que cumpla con sus expectativas, tanto 

desde el punto de vista científico como desde el punto de vista organizativo, las cuales 

sabemos que son especialmente altas para este congreso”, ha explicado el Dr. Enrique 

Prada de Medio, presidente del comité organizador. 

La conferencia inaugural del congreso ‘Epidemias por coronavirus: origen, patología y 

protección’ correrá a cargo del Dr. Luis Enjuanes, director del laboratorio de coronavirus 

del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), quien lidera la investigación sobre la primera vacuna intranasal contra el 

coronavirus Covid-19. 

“El programa científico se ha confeccionado escogiendo temas innovadores y relevantes 

para la Medicina del Laboratorio, que serán abordados por ponentes de muy alto nivel”, ha 

comentado el Dr. Cristian Morales, presidente del comité científico del congreso. Temas 

como la implementación de la farmacogenética en la atención sanitaria, novedades en el 

abordaje del cáncer desde la medicina de laboratorio, la detección de enfermedad no 

neoplásica en hematología o la gestión ambiental de los residuos en el laboratorio clínico, 

serán algunos de los temas incluidos en el programa científico del congreso. 

El encuentro contará con ponentes de reconocido prestigio en la Medicina de Laboratorio. 

Los contenidos se distribuirán en cursos pre-congreso, simposios y workshops organizados 

por la industria del sector, lo que permitirá a los asistentes conocer todas las novedades e 

investigaciones en curso. 

Málaga acoge Labclin 2022 

Por su parte, el Dr. Daniel Pineda Tenor, representante local del congreso, ha destacado 

la gran solvencia de la ciudad de Málaga para acoger un evento de la importancia y la 

https://www.labclin2022.es/index.php/programa
https://www.aebm.org/
http://www.aefa.es/
https://www.seqc.es/


 
envergadura del XVI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. “Es un enclave 

excepcional, en el que los congresistas podrán compartir su tiempo y experimentar la 

belleza de sus calles y la alegría de sus gentes” durante los días 19, 20 y 21 de octubre. 

 

Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML) 
 
La AEBM-ML fue la primera sociedad científica de profesionales del laboratorio clínico constituida en España (1947). 
Es la representante nacional de la Medicina de Laboratorio en la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas). 
Cuenta en la actualidad con más de 1.400 socios. La AEBM-ML desarrolla un amplio programa científico (cursos 
presenciales y online, jornadas, formación a distancia, publicaciones, etc.). A través de sus comités y grupos de trabajo 
elabora documentos y criterios de trabajo. Edita la Revista de Medicina de Laboratorio, órgano de expresión científico 
de las sociedades AEBM-ML y AEFA, y mantiene una línea de defensa de la filosofía troncal. Creemos que la base 
principal del éxito y la excelencia radican en el conocimiento a través de la implicación responsable y generosa en la 
formación de los futuros especialistas: desde los diferentes programas de grado universitario, hasta la formación 
especializada (MIR, FIR, BIR, QIR). AEBM-ML defiende la unión entra las sociedades del laboratorio para confluir en 
un proyecto común. Más información: www.aebm.org 

 
 
AEFA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL LABORATORIO CLÍNICO 

AEFA, Asociación Española del Laboratorio Clínico fue fundada en 1969, como respuesta a la demanda científico-

profesional de los profesionales de los Laboratorios Clínicos. Tiene como fines, el perfeccionamiento profesional, el 

fomento de la buena práctica y la calidad de los Laboratorios Clínicos, desde una perspectiva ética y compromiso con 

el interés del paciente.  AEFA tiene vocación de unidad y colaboración con otras organizaciones del sector a través de 

SOCILAB. AEFA promueve Cursos, Congresos, y Formación Especializada con la integración de más de 5500 

profesionales del sector, y la difusión científica junto a la AEBM-ML, a través de la Revista Medicina del Laboratorio. 

AEFA es miembro de IFCC, EFLM, UEPLMG y COLABIOCLI, y colabora estrechamente con la Ordem dos Farmacéuticos 

de Portugal. Más información: www.aefa.es  

Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) 

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) —fundada en 1976— es miembro activo de las 

federaciones internacional y europea de Laboratorio Clínico IFCC y EFLM. Engloba actualmente a casi 3.000 

profesionales y tiene como objetivo principal agrupar a todos los científicos interesados en el campo del Laboratorio 

Clínico, 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. Asimismo, la Sociedad quiere contribuir 

a estudiar y recomendar métodos normalizados y establecer directrices y recomendaciones para la formación en el 

campo de la Medicina de Laboratorio. Para más información: www.seqc.es     
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