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Entre cuarenta a cincuenta años han transcurrido desde que se fundaron los bancos
de sangre de los actuales Institutos de Salud; también los de los Centros Médicos
Nacionales del IMSS y en otras instituciones de nuestro país. Además hace 20 años
se fundó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y actualmente hay más de
450 bancos de sangre con cerca de 1000 hospitales que utilizan transfusiones
distribuidas en diversos servicios, y aún más ahora asistimos al VII Congreso
Iberoamericano de la especialidad. Por tan vasta historia y haber logrado desarrollar
esta impresionante infraestructura era de esperar que en nuestro país exista una
sociedad plenamente identificada con la Medicina Transfusional en sus aspectos
científicos, académicos y administrartivos Por lo que anterior hay que resaltar como
la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional se funda en diciembre del año
2001 a consecuencia de esta necesidad imperiosa de crear un foro especializado.
Hoy con su Primer Congreso Nacional se refrenda este compromiso académico y
científico de lo que hay una clara muestra en la cantidad y calidad de los trabajos de
actualización publicados por los expertos en esta Revista. Una mención especial
merece el Dr. Carlos Martínez Murillo por su intensa labor al revisar y estructurar los
tópicos que se incluyen. Así mismo el Comité Organizador y la Mesa Directiva de
la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional desean agradecer al Dr. Luis
Benitez Bribiesca, académico Editor de la Gaceta Médica de México las facilidades
para que los trabajos de este Programa Educativo 2003 sean publicados por el
Órgano Oficial de la Academia Nacional de Medicina, Cuerpo Consultivo del Gobierno
Federal.

Dr. Raúl Ambriz Fernández
Presidente 2002-2004
Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, A.C.
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