
DYNAMIMED NEWS 
BOLETÍN JUNIO 2016 

PRIMER TALLER EN CONTROL SANITARIO 

La compañía llevaba meses escuchando las voz del sector sobre la necesidad 

de recibir formación continua en aspectos relacionados con su día a día. Para 

Dynamided no era dificil; el tema de control sanitario era algo de lo que ellos 

saben bastante. Se remangaron y contactaron con dos ‘gurús del sector: la 

Dra. Juana María Flores, DVM, PhD, Dipl. ECVP., y el Dr. Juan Martín 

Caballero, DVM, PhD. Dicho y hecho. El pasado 13 de mayo se celebró 

en Madrid el primer taller sobre control sanitario al que 

asistieron más de 40 participantes.  

Testimonios positivos y… ¡ganas de más! 

El taller llenó sus plazas en menos de un día, y dado el éxito del 

mismo, la compañía esta preparando una segunda edición que tendrá lugar 

en Barcelona al final del verano. Sin embargo, esto solo es el comienzo. Los 

asistentes dejaron comentarios muy positivos e ideas muy 

interesantes para futuros talleres. El departamento de desarrollo de 

negocio ya está trabajando en nuevos seminarios por toda la geografía 

nacional: Madrid, Barcelona, Levante, Andalucia, Pais Vasco… y ¡hasta en 

Inglaterra! 

Ideas para futuros talleres:  

Los asistentes dejaron ideas muy interesantes para futuros talleres. La 

empresa ha tomado nota de todas las sugerencias, y ya está trabajando en 

futuros seminarios, y contactando con expertos en estos temas.  

“El seminario fue muy interesante, sobre todo para los 

que vivimos ‘en las colonias’ y a veces nos sentimos un 

poco solos en nuestros animalarios sin tener 

respuestas a muchas de nuestras preguntas.” – 

comenta un asistente. 

Valoraciones muy positivas 

A media mañana se sirvió un desayuno para todos. La mayoría de los 

asistentes valoró de manera muy positiva el taller, la organización del mismo, 

y la cordialidad de los organizadores. Todos ellos lo recomendarían a otros.  

ÉXITO TOTAL DE 
CONVOCATORIA 

El primer TALLER DE 

CONTROL SANITARIO 

celebrado el pasado viernes 13 

de mayo en Madrid ha 

resultado ser un verdadero 

éxito de convocatoria.  

Con las plazas agotadas en 

menos de un día, la compañía 

ya está trabajando en la 

segunda edición del mismo, 

que tendrá lugar en Barcelona 

a final de verano.  

Los asistentes han dejado 

ideas para futuros seminarios.  

 
 

 

Imagen del taller. ©   



NUEVOS PERFILES ‘FELASA BASIC’: 100% FELASA, 100% 

CALIDAD DYNAMIMED, 100% FIABILIDAD.  

Dynamimed, S.L. ha preparado nuevos perfiles FELASA BASIC para 

ratón y rata inmunocompetente y ratón inmunodeprimido. Estos perfiles no 

tratan de sustituir a los anteriores, sino de ofrecer alternativas más 

económicas, sin dejar de cumplir con las recomendaciones de FELASA, ni 

reducir una pizca la calidad de los mismos. Para más información, por 

favor contacta con el departamento de ventas. 

info@dynamimed.com  

 

PATROCINIO DEL ESLAV-ECLAM SUMMER SCHOOL 2016 

Dynamimed apuesta por aquellos eventos que de verdad son útiles para los 

profesionales del sector. Es por ello que este año también patrocinamos el 

ESLAV-ECLAM SUMMER SCHOOL 2016 que tiene lugar entre los días 

20 y 23 de junio en la capital irlandesa: Dublin.  

 

 

Se trata de un curso intensivo de 4 días sobre enfermedad y diagnóstico, 

y dirigido por expertos del sector. Dicho curso tratará sobre las principales 

enfermedades (infecciosas y no infecciosas) que afectan a los 

animales de laboratorio. Contará con clases interactivas y sesiones 

prácticas en técnicas de diagnóstico.  

Para más información, visitar: http://eslav-eclam.org/events  

¡NOS VEMOS EN BRUSELAS! 

Por fin llegó la cita: El próximo congreso de la Federación Europea de Animal 

de Laboratorio – FELASA - que tiene lugar en Bruselas entre los días 13 y 16 

de junio, 2016. Y por supuesto Dynamimed, S.L. estará allí para recibirte. 

No dudes pasarte por nuestro stand (D.003) para charlar con 

Carlos y David, y conocer las últimas novedades de la empresa.  

  

 

Todos los asistentes recibieron un certificado de 
asistencia al taller de formación continua. ©  

 

A media mañana los asistentes disfrutaron de un 
delicioso desayuno. ©  

 

 

 

Ponte en contacto con 
nosotros: 

DYNAMIMED, S.L. 

CALLE FARADAY 7, LAB.0.05 

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID – 

CAMPUS DE CANTOBLANCO 

LABO: 91 806 00 38 

VENTAS: 691 683 212 

INFO@DYNAMIMED.COM  

WWW.DYNAMIMED.COM 
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