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‘LA VUELTA AL COLE’, MATERIAL NUEVO Y AMIGOS 

NUEVOS.  

‘La vuelta al cole’ suele ser estresante. Mucha gente se agobia con el regreso 

a la rutina después de pasar unas semanitas sin ningún tipo de horario ni 

despertador que suene por las mañanas. En Dynamimed sin embargo, estamos 

contentos de volver. Hemos hecho amigos nuevos durante el verano, y 

tenemos ‘aparatos’ nuevos que queremos estrenar. ¡Estamos ansiosos por 

probarlos!  

Nuevos perfiles para todos los gustos (y bolsillos).  

Le hemos dado una vuelta a nuestro portfolio de servicios. Al igual que una 

talla de zapatos no vale a todo el mundo, un perfil estándar de FELASA no es 

lo que todos buscan. Por eso, hemos sacado perfiles nuevos que siguen 

las recomendaciones de FELASA, pero que además incorporan mejoras. 

Sea cual fuere tu necesidad, o poder adquisitivo, en Dynamimed siempre te lo 

ponemos facil. Solicita información o presupuesto sin compromiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No dejes los controles para última hora!  

Ya estamos operativos, y en Dynamimed funcionamos con la precisión de 

una torre de control del aeropuerto: Comunicanos con tiempo cuando tienes 

pensado enviarnos tus animales o muestras y te asignaremos un ‘slot’. Así 

haremos el trabajo con más rapidez, y podrás disponer de los resultados en un 

tiempo record. Seguimos siendo fieles a nuestra promesa de enviar el 

¡Perfil FELASA en 7 días! 

FELASA 2016 

El pasado mes de junio 

Dynamimed asistió al 

Congreso Europeo de 

Ciencias de Animal de 

Laboratorio que se celebró 

en Bruselas. Pudimos estar 

con la mayoría de asistentes 

nacionales, pero también 

conocer mucha gente nueva 

que se acercaba a conocer 

nuestros servicios.  

Poco a poco, nos vamos 

dando a conocer fuera de 

nuestras fronteras. ¡Cada 

vez son más los que nos 

prueban y, repiten! 
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PROXIMO TALLER ‘A LA VUELTA DE LA ESQUINA’.  

¡Ya está aquí, ya llegó! Lo prometido es deuda. Dijimos que hariamos otro 

taller gratuito en control sanitario, y dentro de una semana se celebrará el II 

Taller en Control Sanitario en las instalaciones del Parc de Reçerca 

Biomédica de Barcelona. Esperamos que asistan más de 50 personas. Al igual 

que el anterior, todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia a 

formación.  

 

ASISTENCIA AL LASA 2016 WINTER MEETING 

Nos vamos al LASA (Laboratory Animal Science Association) Winter 

Meeting con nuestros amigos Flores Valles Hoods Division. Durante el 

verano hemos hablado de hacer cosas juntos y crear sinergias. En el terreno 

‘local’ ya estamos colaborando, pero ahora queremos ir un paso más allá y 

atender eventos en el extranjero. El próximo mes de noviembre se celebra el 

“LASA Winter Meeting” en el sur de Inglaterra. Allí estaremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA DIRECTIVA EUROPEA 2010/63/UE 

(“DIRECTIVA”).   

El pasado 10 de Noviembre la EARA publicó, en nombre de organizaciones 

lideres en investigacion en biomedicina, sociedades del conocimiento, 

representantes de la industria, universidades y grupos de pacientes en Europa, 

una declaración en apoyo a la Directiva Europea 2010/63/UE. La 

declaracion ha sido firmada por 240 organizaciones y esta traducida al 

Portugués, Alemán, Inglés, Francés, Holandés y Ruso. Dynamimed se une 

al conjunto de empresas e instituciones que dan apoyo a esta 

“directiva”.  

  

 

El Parque de la Reçerca donde se celebrará el Taller de 
Control Sanitario. ©  

 

 

Londres. Reino Unido.. ©  

 

 

 

 

 

 

 

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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