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Contenido:
Revisión.Seguimiento clínico-bioquímico de pacientes en tratamiento con estatinas - Última revisión deU.S.
la FDA Leer artículo[1]
Artículo. La coenzima Q10 (CoQ10)
- La importancia de la determinación para el diagnóstico y seguimiento en diferentes patologías
- Leer artículo[2]
- Quienes realizan la determinación en la Argentina y la metodología utilizada
- Leer más [3]
Curso INMUNOANÁLISIS
en la Ciudad de Buenos Aires - IBYME- días 30 de junio y 1° de junio en la Ciudad de Buenos Aires. - Contacto:
IBYME - Docencia - Cursos - Leer programa [4]. Única fecha de dictado del año 2012 en la Ciudad de Buenos Aires
Para reflexionar - “La entropía”
- Una visón diferente - El Dr. Davis L. Goodstein, del Instituto de Tecnología de California, sonstiene que la ciencia
de la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias y explica el 2° principio de la
termodinámica de forma simple, observable en nuestra vida cotidiana y totalmente extrapolable a las condiciones
de trabajo del laboratorio clínico- Ver vídeo[5]
Liderazgo: “Las 8 herramientas de influencia”
por Leo Alcalá - Ver vídeos[6]
Links de interés para los colegas bioquímicos - artículos, piblicaciones, etcéceta. Sitios actualizado - Ver links [7]
Moraleja del perro, la pantera y el mono
- Una clara historia que demuestra la frase célebre: “En momentos de crisis, la imaginación es más importante que
el conocimiento” - Dr. Albert Einstein -Leer más [8]
Compartir el sitio y los contenidos de la Web TIDECA con los colegas amigos.
Síganosen FACEBOOK en Grupo TIDECA.
Regístresegratis en la Web TIDECA
Agradecimiento a todos los colegas que nos visitan en www.tideca.net [9] en el mes que cumpliremos el primer
año del lanzamiento. Esta web fue concebida con el objetivo de cooperar y compartir experiencias con todos los
profesionales del área de la bioquímica.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Dr. Eduardo E. Castellani
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