
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

XIII Congreso Latinoamericano de
Patología Clínica Bienvenida por el
Presidente de la Sociedad Peruana de
Patología Clínica

Derechos reservados, Copyright © 1999:
Federación Mexicana de Patología Clínica, AC

Revista Mexicana de Patología Clínica

Número
Number 2 Abril-Junio

April-June 1999Volumen
Volume 46

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt1999/e-pt99-2/e1-pt992.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt1999/e-pt99-2/e1-pt992.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-patol/i-pt1999/i-pt99-2/i1-pt992.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Revista Mexicana de Patología Clínica, Vol. 46, Núm. 2 • Abril - Junio, 1999

97

edigraphic.com
XIII Congreso Latinoamericano
de Patología Clínica

Bienvenida por el Presidente de la Sociedad Peruana
de Patología Clínica

Sr. Dr. Jesús Toledo, Representante del Ministe-
rio de Salud; Sr. Dr. Maximiliano Cárdenas, deca-
no del Colegio Médico del Perú; Sr. Dr. Evaldo
Melo, Representante de los Past Presidente de
ALAPAC; Sr. Dr. Carlos Alvarado Ortiz Ureta, Pre-
sidente de ALAPAC; Sr. Dr. Miguel Melgar, Presi-
dente de la Asociación de Hemoterapia y Banco
de Sangre; Sr. Dr. Guillermo Contreras Palacios,
Presidente del Comité Organizador del XIII Con-
greso ALAPAC, IV Peruano de Patología Clínica y I
de Hemoterapia y Banco de Sangre; Sr. Dr. Fran-
cisco Sánchez Moreno, Academia Nacional de Sa-
lud. Colegas, Señoras y Señores, amigos todos:

Es motivo de gran satisfacción para todos y cada
uno de los miembros de la junta directiva que

presido, el darles la bienvenida a este evento que
pretende poner a vuestra disposición los temas que
en la actualidad son motivo primario de nuestra
preocupación, incluyendo materias clásicas, avan-
ces y proyecciones a futuro.

Para llevar a cabo tal tarea, convocamos a un
Comité Organizador, el que presidido por
Guillermo Contreras, cumplió cabalmente con el
encargo. Junto con él desplegamos nuestros me-
jores esfuerzos, coordinando éstos con los de la
Sociedad Peruana que presenta la actividad habi-
tual en la que nos desarrollamos.

Debemos agradecer a la Asociación Latinoame-
ricana de Patología clínica por habernos confiado

desde Cuenca Ecuador, la organización del evento
que está reuniendo invitados internacionales y na-
cionales, destacando los colegas latinoamericanos
con los que tendremos la oportunidad de intercam-
biar ideas y experiencias en los ámbitos: asistencial,
docente, de investigaciones y de salud pública. Asi-
mismo, vivimos la extraordinaria ocasión para con-
fraternizar con los viejos y nuevos amigos de las di-
ferentes representaciones internacionales y nacio-
nales en un ambiente en que las actividades sociales
y de turismo otorgan un gran marco y oportunidad
para visitar la renovada ciudad de los reyes.

Finalmente deseo agradecer a las empresas na-
cionales, a los representantes de las empresas ex-
tranjeras y a todo aquel que desde el inicio ofreció
y ejerció su iniciativa y aportes para el logro exito-
so de nuestro congreso.

Merece especial mención una idea que desea-
mos se haga tradicional y que desde ya demuestra
una forma de apoyo entre los patólogos clínicos
de Latinoamérica y es el fondo que se transfirió
desde la hermana República de Ecuador para dar
inicio a las gestiones de la organización de este
evento y que será a su vez transferido aumentado
de Perú a la sede que sea elegida por los represen-
tantes de ALAPAC como futuro anfitrión del XIV
Congreso en dos años.

Dicho esto, no me queda más que desearles una
cordial estadía, bienvenidos a nuestra Lima.

Muchas gracias.

Ennio Passalacqua Guzmán


