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DBS – PIDE TU MUESTRA GRATUITA 

Para facilitar la toma y envío de muestras de sangre / suero  para pruebas 

serológicas, en Dynamimed disponemos de Dry Blood Spot filter 

cards (DBS). Con unas pocas gotas de sangre podemos realizar un 

panel completo de serologías. Además es estable durante semanas y sólo 

necesitas un sobre para enviarnos la muestra.  Pruébalo! 

 

 

AFSTAL 2017 

Este junio va a ser muy completo, del 7 al 9 estaremos en Lyon en el 

Congreso de la Association Française des Sciences et Techniques 

de l'Animal de Laboratoire (AFSTAL).   

Estaremos en el Stand 95 junto con nuestros amigos de Flores Valles 

Hoods. 

 

 

SECAL 2017 

Ya estamos calentando motores 

para el próximo Congreso 

SECAL 2017 que se celebrará 

del 13 al 16 de Junio en Las 

Palmas de Gran Canaria, en un 

entorno inigualable.  

El congreso contará con un 

extraordinario programa 

científico y una gran exposición 

comercial. 

Os esperamos en el Stand 9!!  

 

 

 

Plano exposición comercial Congreso SECAL 2017.  

 



 

 

ACTUALIZACIÓN CODIFICACIÓN INFORMES  

Como muchos habéis podido comprobar, desde hace un par de meses, los 

archivos de los informes de resultados además de incluir el código del nº de 

petición incluye vuestro código de identificación, para facilitar la trazabilidad de 

los mismos.  

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN 2017  

Agradeceros a todos vuestra colaboración en la Encuesta de 

Satisfacción de 2017. Vuestros comentarios nos ayudan a mejorar. 

Y para los que todavía no la habeis realizado, os dejamos aquí el 

enlace: https://goo.gl/forms/W2jivetCICU5zIxp2 

Gracias por vuestro tiempo! 

 

 

ISO 9001:2015 CERTIFICADO! 

Hemos certificado nuestro sistema de gestión de calidad según la 

norma ISO 9001:2015. En nuestra web puedes ver nuestra política 

de calidad y el certificado de certificación. 

 

 

 

SIGUENOS!! 

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síguenos 

en LinkedIn.  

 

 

 

 

 

Ponte en contacto con 
nosotros: 

DYNAMIMED, S.L. 

Calle Faraday 7, Lab.0.05 

Parque Científico De Madrid –  

Campus De Cantoblanco 

Lab: 91 806 00 38 

info@dynamimed.com  

www.dynamimed.com 
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