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Distinguidos colegas:

En nombre del Comité Organizador y como Presidente del Congreso de la Asociación Mexicana de Bioquímica
Clínica, tengo el privilegio y el gran placer de darles la más cordial y fraternal bienvenida a este

XXVIII Congreso Nacional de Química Clínica y Expolab XXVIII

organizado bajo el auspicio de la Federación Internacional de Química Clínica, el cual está completamente dirigido a
las Ciencias del Laboratorio Clínico.

La Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica eligió la ciudad de México, por presentar las condiciones necesarias
para la realización de un evento con esta magnitud.

En nuestros cursos pre-congreso procuramos ofrecer temas relacionados con las enfermedades de impacto social,
con el objetivo de mantener la actualización y educación continuada de estudiantes y profesionistas.

El congreso es un foro que proporciona la oportunidad a los profesionales del laboratorio clínico de dar a conocer
los resultados de su trabajo diario y obtener, como un beneficio adicional, el reconocimiento al esfuerzo en la investi-
gación científica desarrollada, en las diferentes áreas de las Ciencias del Laboratorio, a través de los premios que
tradicionalmente la Asociación promueve.

En el Programa Científico hemos tratado de incluir temas de actualidad, como: Biología Molecular, Gerencia del
Laboratorio, Acreditación, Certificación, Hematología, Química Clínica, Genómica, Microbiología, entre otros; sien-
do de fundamental importancia pues incide en la organización de los Sistemas Modernos de Salud, en beneficio de
nuestros usuarios.

En la Expolab, tendrán la oportunidad de conocer, descubrir y en ocasiones redescubrir el alcance tecnológico
avasallador en las diferentes pruebas de laboratorio; así mismo, las Conferencias de Desarrollo Tecnológico funda-
mentan los avances logrados en las diferentes áreas de Análisis Clínicos.

Finalmente, los invito a que juntos disfrutemos momentos agradables durante el congreso y de esta bella ciudad, la
cual nos brinda la oportunidad de conocerla a través de sus tradiciones culturales, históricas, gastronómicas, de sus
actividades turísticas y sociales, por lo que les deseamos que su estancia sea provechosa.

QFB Rodolfo González Solís


