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EEEEE l Comité Organizador quedó integrado en la
forma siguiente:

Presidente Dr. Jorge Olmedo Castillo
Vice-Presidente Dr. Luis Antonio Angulo

Montejo
Secretario Dr. Roberto Ruiz Arenas
Tesorero Dr. Rubén Victoria V.

Dr. José Encarnación Alonso y Chávez
Dra. Ma. del Socorro Gutiérrez Rodríguez
Dr. Álvaro Manuel Machorro Castaños
Dra. Ma. de los Ángeles Pavón Vargas
Dr. Rubén Tamayo Pérez

Comité de Damas: Sra. Lila Castillo de Olmedo
Sra. Patricia Cordero de Ruiz
Sra. Elena Spanopoulos de

Tamayo
Sra. Pilar Andreu de Victoria.

La sesión inaugural se llevó a cabo el 18 de no-
viembre, con la distinguida presencia del Sr. Lic.
Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional
del Estado de Puebla, quien escuchó con toda aten-
ción las palabras del Dr. José de Jesús Rodríguez
Chagollán, Presidente de la Federación Mexicana
de Patología Clínica, las palabras del Dr. Antonio
Rolón Vargas, Presidente del Consejo Mexicano de
Patología Clínica y la Conferencia Magistral dicta-
da por el Maestro Don Héctor Azar, Secretario de
Cultura de nuestro Estado.

En su alocución el Dr. Rodríguez Chagollán ex-
presó el deseo de estrechar aún más los lazos de
unión que durante ya varios años han fortalecido a
la patología clínica de nuestro país.

Por su lado el Dr. Rolón Vargas, mencionó las nor-
mas que en materia de certificación y revalidación de
las especialidades médicas existen, así como la deci-
siva participación de los Consejos en esta materia.

Como parte final de la ceremonia el C. Gober-
nador del Estado, Lic. Manuel Bartlett Díaz, diri-
gió a los congresistas y público en general unas
palabras, a través de las cuales expresó su deseo

de que las reuniones que anualmente llevamos a
cabo alcancen los objetivos establecidos por el
comité organizador.

Acto seguido procedió a declarar formalmente
inaugurado el XXVIII Congreso Mexicano deXXVIII Congreso Mexicano deXXVIII Congreso Mexicano deXXVIII Congreso Mexicano deXXVIII Congreso Mexicano de
PPPPPatología Clínicaatología Clínicaatología Clínicaatología Clínicaatología Clínica y tuvo a bien cortar el listón, sim-
bolizando la apertura de la exposición tecnológica.

En el presente congreso se realizaron 34 sesio-
nes, las cuales fueron integradas por cursos
precongreso, con talleres teórico-prácticos en téc-
nicas de hibridación in situ y PCR dependiente de
transcriptasa inversa, en el área de biología mo-
lecular; técnicas de inmunofluorescencia aplicadas
al diagnóstico de enfermedades infecciosas, así
como temas selectos y control de calidad en dis-
tintas áreas del laboratorio clínico y banco de san-
gre, en la que participaron profesores de centros
de investigación de la más alta calidad, como el
Consejo Mexicano de Patología Clínica; el Institu-
to Nacional de la Nutrición; la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacio-
nal; el Centro Médico Nacional Siglo XXI; el Insti-
tuto de Salud Carlos III, de Madrid, España; el Ins-
tituto de Microbiología Médica e Higiene, Carl-
ThiemKlinikum, Cottbus, Alemania. Dentro de las
compañías que nos apoyaron organizando activi-
dades académicas figuraron: Beckman-Coulter,
Abbott, Carl Zeiss y Bio-Merieux.

Las sesiones simultáneas quedaron integradas en
18 reuniones tipo simposium, en los que se trata-
ron temas de gran interés, relacionados con las prin-
cipales disciplinas de la patología clínica, participan-
do destacados profesionales del área de la salud,
tanto nacionales como extranjeros. Cabe señalar la
presencia de Rosa Sierra Amor de Cincinnati, Ohio;
Pilar León Rega de Madrid, España; el Dr. Werner
Bär de Cottbus, Alemania; Sixto González de
Vancouver, Canadá; José Ma. Echevarría Mayo de
Madrid, España y Raymond L. Kaplan de Atlanta,
Georgia; cuya experiencia y conocimientos vertidos,
dieron mayor realce a este evento.

Se realizaron cuatro sesiones plenarias dictadas
por destacados profesores, en las que se conme-

Semblanza del XXVIII Congreso Mexicano de Patología Clínica.
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moró la memoria de cuatro distinguidos médicos
patólogos clínicos, ya fallecidos, de diferentes enti-
dades de la República Mexicana; así tuvimos, el jue-
ves 19 la sesión inaugural «Dr. Alberto Vázquez
Mellado»; el viernes 20, la sesión «Dr. Francisco
Resano Pérez»; el sábado 21, la sesión «Dr. Miguel
Rizo Urzua» y, la conferencia de clausura, «Dr. Cán-
dido Olmedo Zenteno». Sentimos que rendirles ho-
menaje, es un acto de enorme trascendencia, justi-
cia y gratitud, ya que lejos de cumplir con el proto-
colo, significa el reconocimiento de nuestra colecti-
vidad al esfuerzo realizado por nuestros colegas.
Esperamos que esta iniciativa continúe durante los
próximos congresos. Parte muy importante de este
congreso fue la sesión de trabajos libres, los cuales
fueron presentados en forma oral.

La presencia de las casas comerciales, cuyo apo-
yo es imprescindible para el adecuado desarrollo
de nuestras actividades, fue en esta ocasión,
triplemente satisfactoria; al participar, en forma ple-
na y conjunta con el comité organizador, tanto en
la exposición comercial como en cuatro sesiones
de Avances Tecnológicos, así como su apoyo al

otorgar premios a los trabajos científicos expues-
tos en este congreso. Cabe hacer mención que se
entregaron los premios Abbott, Chiron y SanofiAbbott, Chiron y SanofiAbbott, Chiron y SanofiAbbott, Chiron y SanofiAbbott, Chiron y Sanofi
a los mejores trabajos libres enviados a concurso;
para un análisis imparcial de los mismos, se contó
con la colaboración de un grupo de investigadores
—encabezados por el Dr. Pablo Hernández
Jáuregui—, la mayoría de ellos pertenecientes al
Sistema Nacional de Investigadores. Se otorgó la
mención honorífica «Dr. Luis Rodríguez Villa», al
trabajo que, a juicio del grupo antes aludido, fue el
mejor realizado. Tal distinción la obtuvo la investi-
gación titulada: «Diagnóstico y tratamiento opor-
tunos a la infección por Helicobacter pylori; solu-
ción a un problema de salud», presentado por el
Dr. Jorge Sánchez González y colaboradores.

Las actividades socio-culturales fueron planea-
das con gran entusiasmo por el Comité de Damas,
cuya incansable labor se vio reflejada en el adecua-
do desarrollo de los itinerarios y servicios diseña-
dos exprofeso. El trabajo desarrollado por ellas,
su interés manifiesto, su inquietud, su claro análi-
sis y solución completa a los problemas, merece
nuestro pleno reconocimiento.

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Ceremonia de inauguración. Mientras el Dr. Jorge
Olmedo Castillo, Presidente del Comité Organizador del Con-
greso dirige unas palabras, se puede apreciar en el estrado al
Lic. Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional del Esta-
do de Puebla; al Dr. Antonio Marín López, Secretario de Salud
en el Estado; al Maestro Héctor Azar, Secretario de Cultura en
el Estado; a la Dra. Socorro Gutiérrez, Presidenta del Colegio
Poblano de Patología Clínica; al Dr. Antonio Rolón Vargas, Pre-
sidente del Consejo Mexicano de Patología Clínica y al Dr. José
de Jesús Rodríguez Chagollán, Presidente de FEMPAC.

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Mesa de honor. Cena ofrecida por el Gobierno del
Estado. Junto con el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla, aparecen el Dr. Antonio
Marín López, Secretario de Salud en el Estado; el Dr. Rafael
Guerrero García de Veracruz; Dr. Jorge Olmedo Castillo, Pre-
sidente del Comité Organizador del Congreso; Dr. Luis René
Garza de Monterrey y el Dr. José de Jesús Rodríguez Chagollán,
Presidente de FEMPAC.


