
ACTA lunes, 22 de marzo de 2021 

 

Se reúnen en el Centro Clínico Bienestar Salud de Boadilla del Monte, el lunes 22 de marzo 
de 2021 a las 13:30, los siguientes miembros de la empresa: 

- Juan Vicente Martínez 
- Marisa García  
- Joana Clemente 
- Lucia Torremocha 
- Fernando Franco 
- María Rodríguez 
- Begoña de la Cruz 
- Ioana Opris 

 

A partir de mañana, la página web tendrá un banner indicando un 20% de descuento en todos 
los productos de la web siempre y cuando exista un registro. Se informará del código de 
descuento que no será reutilizable. 

Se irán incluyendo en la página web, sección de noticias, todos los meses unos news. El mes de 
abril será noticia sobre el Lyme, Intestino-cerebro y la inflamación. 

Ceydes es un laboratorio que se encuentra en Zaragoza y alguna vez hemos realizado alguna 
analítica con ellos. En principio se les ayudará y nos remitirán las pocas muestras que tengan 
de microbiología mediante tipsa. Si algún facultativo del laboratorio quisiera un traslado allí, 
que lo comunique, sino se hará una oferta en el Colegio de Médicos. 

El nuevo reactivo de la PCR vuelve a salir mal ya que todas las muestras salen positivas. 

Todos aquellos que quieran pueden realizarse una serología IgG antes y después de la 
vacunación. 

Revisar todos los laboratorios colaboradores y centros asociados como Valencia, Barcelona, 
Zaragoza, Bilbao,  y que todo el personal lo sepa dando hincapié al call center. 

Se incorporan al laboratorio 4 técnicos de prácticas que realizarán rotaciones por los diversos 
puestos. 

Disponemos de un nuevo cliente llamado Vivo que nos mandará muestras desde sus distintos 
puntos de extracción. 

Se valora un nuevo punto de extracción en Villalba. 

Se va a comprar un nuevo citometro de flujo para medir la inmunidad celular, interleuquinas, 
hla y otros. La diferencia que tiene con el actual, además de su tamaño, es que dispone de 14 a 
18 colores. 



Seguimos esperando el extractor automático para las PCR. 

Hay que buscar más personal de enfermería. 

La dirección de la empresa  tras varias semanas  valorándolo, acepta la petición de los 
directores facturación, centros médicos, laboratorio y logística, en cerrar el sábado 3 de abril 
cambiando dicho día por un festivo local. 

 

Fin de la reunión a las 14:50 

 

 


