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Presentación de la SEEIC: Sociedad Española de Electromedicina 

e Ingeniería Clínica. 

 

Es indudable la relevancia adquirida en el Sistema Nacional de Salud de conceptos y técnicas 

asociadas al Equipamiento Electromédico. En nuestros Hospitales se ha puesto de 

manifiesto, con cierto retraso respecto al resto de países de la Comunidad Europea, la 

importancia de conceptos como “Seguridad Integral del Paciente”, “Calidad”, 

“Protocolización”, “Externalización y conceptos afines. Unido al incremento de su 

trascendencia social, ha creado una necesidad de regulación, de formación y de interlocución 

ante las Administraciones Públicas a la que la Sociedad Española de Electromedicina e 

Ingeniería Clínica pretende llegar. 

 

La cristalización de esta Sociedad de carácter Científico -Técnico, constituida en el año 1993, 

se produce como elemento de cohesión, comunicación, representación y formación de perfiles 

profesionales que, desde diferentes ámbitos, nos dedicamos a la gestión, seguridad, 

desarrollo, fabricación, mantenimiento de los equipos electromédicos y sus sistemas de 

información vinculados. 

 

Sea desde la sanidad pública o privada, fabricante, distribuidor o usuarios, existen elementos 

en común que son necesarios potenciar, y en algunos casos reivindicar, como colectivo 

altamente cualificado, en un entorno sanitario cada vez más participativo, transparente y 

sobre todo, muy sensible con las necesidades que se han de abordar para hacer sostenible 

nuestra sanidad y por tanto nuestro sector. 

 

La Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica tiene, por lo tanto, como retos 

a corto plazo: 

➢ Promover y Colaborar en la elaboración de un marco de referencia regulador y 

normativo para la asistencia técnica y preventiva en nuestro país. 

➢ Convertirse en el punto de encuentro y foro de intercambio de ideas para todos los 

agentes del sector (profesionales, pacientes, autoridades y sociedades científicas en 

el sector de las tecnologías sanitarias. 
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➢ Servir de plataforma que analice y proponga protocolos de actuación y Buena 

Práctica en relación con la asistencia técnica del equipamiento electromédico. El 

retraso en nuestro país y la inexistencia de un planteamiento de calidad en este 

sentido, nos tiene que llevar a una rápida actuación. 

➢ Impulsar y hacer partícipe a nuestros profesionales en la necesidad de integrar la 

tecnología en el proceso asistencial 

➢ La Formación es un elemento fundamental. Desde SEEIC nos comprometemos a 

impulsar espacios concretos para la formación técnica específica y acreditada. 

➢ Como en otros países de nuestro entorno, seremos un interlocutor Técnico y 

Científico, participando de forma activa en foros internacionales y en la creación de 

la Federación de Ingenieros Clínicos de Europa. 

 

En esta Sociedad de carácter integrador, tienen por lo tanto, cabida todos los profesionales que 

se encuentren relacionados, de una u otra forma, con la Electromedicina y/o la Ingeniería 

Clínica, desde el ámbito de la fabricación, hasta el usuario, donde por supuesto, también le 

invitamos a participar. 

 

Para la participación institucional de las empresas de nuestro sector hemos previsto tres vías. 

•  SOCIO COLABORADOR 

•  SOCIO CORPORATIVO 

•  SOCIO PREMIUM 

Por supuesto, en estas modalidades de la SEEIC informará a sus socios sobre los grupos de 

trabajo creados y sus resultados. Creemos que su empresa no puede faltar en este proyecto, 

por liderazgo, prestigio y trayectoria en el sector de las tecnologías sanitarias. 

 

Encontrará más detalles al respecto en el documento: “NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE 

LAS RELACIONES DE LA SEEIC CON ENTIDADES COLABORADORAS” 

http://www.seeic.org/empresas 

 

En la espera de contar con Ud. en este proyecto, le saluda atentamente, 

 

 

 

Antonio Ojeda Cruz 

Presidente de la SEEIC
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La Secretaría Administrativa de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería 

Clínica se encuentra en: 

 

SEEIC - Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica 

VIAJES PACIFICO S.A. 

C/. Castelló, 128 - 7º -  

28006 Madrid 

Tel.: 91 425 02 46 

seeic@seeic.org  

www.seeic.org 

 
 

Le invitamos a participar en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA E 
INGENIERIA CLÍNICA en las modalidades previstas: 
 

➢ Socio Individual: Cuota anual 60 € 

➢ Socio Colaborador: Cuota anual 850 € 

➢ Socio Corporativo: Cuota anual 1.750 € 

➢ Socio Corporativo Premium: cuota anual igual o superior a 3.500 euros con 

un límite de 6.000 € anuales a criterio del socio PREMIUM en base a 

Circunstancias especiales. 

 
La cuenta corriente, que desde este momento está a su disposición, en Banco 

Sabadell, Madrid. Una vez hecho el ingreso, rogamos envíe copia a la Secretaría 

Administrativa para formalizarla inscripción. 

 

IBAN: ES45 0081 0569 8800 0284 9893 

 

 

 

 

 

Antonio Manuel Ojeda Cruz 

Presidente de la SEEIC 
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