Editorial

Por Katherina Psarra MSc, PhD

enfermedad. La ambición de la iFcc es mantener a los
miembros completamente educados
sobre toV I S I eT informados
E
dos los nuevos conocimientos. el nuevo Grupo de trabajo de
la iFcc sobre coVid-19 renueva continuamente la Guía de
•información
sobre mEDICaS
coVid-19
en la primera
5/2020 especial de iFccNOTICIaS
DEl DIa
página del sitio web de la iFcc.
en este rincón de la iFcc encontrará un editorial impor-®
tante en Clin Chem Lab Med del nuevo presidente de la
iFcc, Prof. Khosrow adeli, sobre el “Papel crítico de la medicina de laboratorio en la respuesta global a la pandemia de
coVid-19”. el dr. Gouget presenta una mirada más “filosófica” y social sobre las consecuencias de la epidemia. Las
nuevas sociedades miembros de la iFcc también son realmente interesantes.
trate de encontrar alegría y felicidad en las pequeñas alegrías cotidianas, queridos colegas. Preste atención a los pequeños éxitos en tu vida profesional y personal. ¡espero
nuestra próxima reunión cara a cara!
Katherina Psarra

Lider mundiaL en noticias de anaLisis cLinicos
Queridos colegas:

libre37son
issn 1068-1760 el verano ya casi llegó. Las actividades al aireVol.
no.3
definitivamente más seguras y ofrecen la oportunidad de una
vida más normal, de más alegría, pero las restricciones de viaje aún existen y la vida social es definitivamente diferente.
Hay muchas preguntas sobre el futuro de las conferencias,
seminarios y congresos. La mayoría de ellos, como las reuniones del eB de la iFcc, divisiones y grupos de trabajo de
la iFcc, se llevan a cabo a través de internet, una experiencia completamente diferente de las reuniones cara a cara,
pero se sigue trabajando. ¡no olvide que se ha anunciado
una nueva fecha límite para los resúmenes para el Wordlab
de seúl 2021, donde todos esperamos estar juntos una vez
más!
Los trabajadores del laboratorio, por supuesto, siguen trabajando en los laboratorios de los centros de investigación o
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