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Inycom se une como ‘socia colaboradora’ a la Sociedad 

Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica 

 

• La empresa, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, ha 

entrado a formar parte de esta asociación de carácter científico-técnico con el 

fin de seguir impulsando una Electromedicina de calidad. 

 

(02/02/2021).- Dada la relevancia que han adquirido conceptos y técnicas asociadas al 

Equipamiento Electromédico, Inycom ha decidido adherirse a esta Sociedad de carácter 

Científico - Técnico como socio colaborador con el objetivo de “contribuir y promover una 

electromedicina e ingeniería clínica transparente, ética y de calidad en los hospitales, así 

como compartir buenas prácticas entre los profesionales que se dedican al sector sanitario”, 

explican desde la organización. 

 

La empresa Inycom cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en el sector salud 

donde, entre otras funciones, realiza mantenimientos integrales 

de laboratorios y hospitales con más de 70 Técnicos Especializados y 30.000 equipos 

mantenidos. Además han desarrollado grandes proyectos internacionales como la 

puesta en marcha de dos hospitales ‘llave en mano’ en Ecuador. 

 

En este contexto, la SEEIC juega un papel fundamental al ser interlocutora ante los 

organismos públicos y entidades privadas de los profesionales del sector. Entre sus 

objetivos se encuentra el de promover la ordenación y normalización profesional de los 

estándares y requisitos necesarios para la correcta aplicación del equipamiento 

https://www.inycom.es/equipos-laboratorio/service-support
https://www.inycom.es/equipos-laboratorio/service-support
https://www.inycom.es/experiencia/gestionamos-integralmente-formacion-hospitales-ecuador
https://www.inycom.es/experiencia/gestionamos-integralmente-formacion-hospitales-ecuador


 
 
 

 

 

  

  w w w . i n y c o m . e s  

electromédico; elaboración de protocolos, documentos y procedimientos de normalización, 

o servir como organismo colaborador para la acreditación de los profesionales de la 

Electromedicina e Ingeniería Clínica y colaborar en la formación de dichos profesionales. 

 
 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 39 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 


