
DYNAMIMED NEWS 
BOLETÍN DICIEMBRE 2016 

 

‘JORNADA SECAL 2016’,  

Este año la tan esperada Jornada de SECAL se celebró en Madrid, muy 

cerquita de nuestras instalaciones, y como no podía ser de otra forma, 

Dynamimed colaboró en todo lo que pudo para su éxito. 

Siempre intentando mejorar en aspectos formativos, invitamos al Dr. 

Jan –Bas Prins a que impartiera una charla sobre las nuevas 

tecnologías en la gestión de colonias.  Gran aforo y una presentación 

muy interesante. 

 

EN DYNAMIMED, NO CERRAMOS POR VACACIONES   

Estas navidades permaneceremos abiertos durante el periodo vacacional 

(a excepción de los festivos Lunes 26 Diciembre y Viernes 6 de Enero). 

Comunícanos con tiempo cuándo tienes pensado enviarnos tus animales 

o muestras ya que el último día de recepción de animal vivo será 

el Martes 20 de  Diciembre de 2016. No dudes en contactarnos! 

 

LASA 2016 

El pasado mes de noviembre, de 

los días 22 al 24, Dynamimed 

asistió al Laboratory Animal 

Science Association Winter 

Meeting que se celebró en 

Londres.  Este año además 

hemos compartido experiencia 

con nuestros amigos de Flores 

Valles hoods. Gran variedad de 

temas en el programa científico y 

40 expositores en la zona 

comercial. Para nosotros ha sido 

el segundo año de asistencia y 

seguro que repetiremos. 

  

 

Stand de DYNAMIMED y FLORES VALLES HOODS en 
LASA 2016.. © 

 



 

NUEVO FORMULARIO ENVIO DE MUESTRAS Y 

ANIMALES 

En estos últimos meses hemos ampliado mucho nuestra cartera de 

servicios, por lo que en Dynamimed hemos actualizado nuestro 

formulario de envío de muestras y animales para dar cabida a todas 

estas nuevas necesidades. Como siempre, podéis adjuntarlo con las 

muestras/animales, o enviádnoslo vía mail.  

 

 

PERFILES DE SEROLOGÍA CON 1 GOTA DE SANGRE 

En  Dynamimed seguimos queriendo facilitaros la toma y envío de 

muestras. Por ello a partir de una gota de sangre en papel de filtro 

podemos realizar perfiles serológicos completos. Además, en 

nuestra web, hemos inlcuido una guía de envío de muestras. 

Consúltanos! 

 

NUEVOS TEST POR PCR 

Os presentamos nuestros nuevos paneles exahustivos de PCR de 

virus y bacterias. Todas estas determinaciones están disponibles 

de forma individual . Además en Dynamimed también testamos 

por PCR parásitos (Syphacia obvelata, Syphacia muris y 

Aspiculuris tetraptera). Si no encuentras en el listado el patógeno 

que quieres descartar, contáctanos.   

 

 

SIGUENOS!! 

Para estar al día de nuestras últimas novedades, 

siguenos en LinkedIn.  

 

 

Formulario envío muestras DYNAMIMED. ©  

 

 

 

 

 

 

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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