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Reseña del XXIX
Congreso Mexicano de Patol

Figura 1. Ceremonia de inaugu-
ración del XXIX Congreso Mexi-
cano de Patología Clínica. Mesa de
honor presidida por el Dr. Juan
Ramón de la Fuente, entonces Se-
cretario de Salud.

Figura 2. Ceremonia de clausura
del XXIX Congreso Mexicano de
Patología Clínica. Mesa de honor
constituida por los presidentes de
las Asociaciones integrantes de la
Federación Mexicana de Patología
Clínica, su presidente el Dr. Fer-
nando Santoscoy y el presidente
del Consejo Mexicano de Patolo-
gía Clínica, Dr. Luis Antonio An-
gulo Montejo.
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logía Clínica

En fechas recientes, en el mes de noviembre,
tuvimos la responsabilidad y el gran orgullo

de realizar el Congreso Nacional de Patología
Clínica en esta bella ciudad de Guadalajara.

Por circunstancias muy especiales, la Federación
Mexicana de Patología Clínica (FEMPAC), encabe-
zada por su mesa directiva, adquirió esta respon-
sabilidad ya que el Colegio que inicialmente estaba
designado para su organización tuvo algunos pro-
blemas para llevarlo a cabo.

Para que la FEMPAC decidiera realizarlo en la
perla tapatía, la mesa directiva tuvo que realizar di-

Figura 3. La Dra. Guadalupe Álvarez, ganadora del Concurso
de Trabajos de Investigación, acompañada del QFB Francisco

Javier Sánchez, representante de la empresa Bayer.

Figura 4. Vista panorámica de la
ceremonia de clausura.
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ferentes viajes a otras ciudades para inspeccionar y
revisar si éstas contaban con la infraestructura ho-
telera adecuada y las facilidades que pudieran ofre-
cer para llevar a cabo nuestro evento nacional.

Cuál ha sido la sorpresa que nos hemos llevado al
ver que estas ciudades y sus hoteles no cumplían con
las características mínimas necesarias que la FEMPAC
requiere para llevar a cabo los congresos nacionales;
ya que como todos sabemos la exposición tecnológi-
ca es parte fundamental de nuestros congresos.

En este XXIX Congreso Nacional, que a final de
cuentas fue un éxito total desde los diferentes án-
gulos de vista, se llevaron a cabo un total de 10 cur-
sos pre-congreso con diferentes niveles académi-
cos, desde básicos hasta avanzados. Estos cursos
tuvieron duración de ocho o 16 horas y hubo gran
participación por parte de las empresas fabricantes
o distribuidoras de equipos y reactivos; tales com-
pañías nos apoyaron en la organización de los cur-
sos y patrocinando a profesores nacionales y algu-
nos extranjeros para participar en ellos.

Respecto a los panel-foro, tuvimos un total de
12 en los tres días del congreso. Dos de ellos se
asignaron a los trabajos libres, que por cierto fue-
ron un éxito, ya que tuvimos un total de 17 traba-
jos diarios con un total de 34; En los otros 10 se
revisaron temas muy importantes en la actualidad,
abarcando diferentes áreas de la Patología Clínica.

Cabe mencionar que se llevó a cabo un panel-
foro denominado �Temas selectos en Patología Clí-
nica�, en donde se invitó a participar a profesores
de primer nivel del extranjero y nacionales, abor-
dando diferentes temas de la Patología Clínica.

Se impartieron tres conferencias magistrales con
profesores invitados de muy alto nivel académico.

Tuvimos una participación de 82 profesores, 78
nacionales y cuatro extranjeros.

En esta ocasión se realizó un homenaje y se les
entregó una placa de reconocimiento por parte
de FEMPAC a tres expresidentes de la misma, los
homenajeados fueron: Dr. Guillermo Ruíz Reyes,
Dr. Guillermo Santoscoy Gómez y Dr. Rubén
Tamayo Pérez.

En cuanto a las actividades sociales considera-
mos que éstas son importantes, ya que es donde
precisamente nos conocemos unos a otros, don-
de cultivamos la amistad que hemos realizado a
través de los años, y donde convivimos en compa-
ñía de nuestras familias.

Tuvimos la oportunidad de contar con la pre-
sencia y participación del Sr. Dr. Juan Ramón De la
Fuente, que en ese tiempo era Secretario de Sa-
lud, quien dirigió unas palabras a la audiencia y
donde remarcó la importancia de la acreditación
de los laboratorios clínicos, mencionando la crea-
ción del Consejo Mexicano para la Acreditación
de Laboratorios Clínicos. Posteriormente inaugu-
ró la Exposición Tecnológica.

Así mismo, participó el Diputado Federal y Q.F.B.
Sergio Salazar Salazar, quien también hizo énfasis
sobre el mismo tema y por último el Dr. J.J.
Rodríguez Chagollán, presidente de FEMPAC, tomó
la palabra y dirigió un mensaje de bienvenida.

El jueves realizamos una noche tapatía, con la
participación del ballet folklórico de la Secretaría
de Turismo acompañado del mariachi quien nos
deleitó con música típica de Jalisco, para apreciar y
disfrutar una prueba de los bailes típicos del estado
y posteriormente mostrarnos bailables típicos de
toda la República Mexicana. Más tarde el Arq.
Alfonso Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría
de Turismo, hizo una presentación con multimedia
en donde nos mostró lo que Puerto Vallarta nos
ofrece como ciudad, la infraestructura hotelera, de
servicios y de diversiones, para el XXX Congreso
Mexicano de Patología Clínica (Vallarta 2000). Al
terminar se sirvió una deliciosa cena preparada en
el mismo Instituto Cultural Cabañas.

En la tarde y noche del viernes organizamos una
demostración charra en el lienzo �Ignacio Zerme-
ño�, algo muy típico del estado de Jalisco, donde
pudimos apreciar las diferentes suertes que reali-
zaron los charros participantes. No podían faltar
los juegos pirotécnicos con el castillo, las bombas
y los logotipos del Congreso y de la  compañía pa-
trocinadora de este evento social.
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El sábado se realizó la cena de clausura en el
salón Astral del mismo hotel sede del Congreso, el
hotel Presidente Intercontinental, donde se verifi-
có la ceremonia de entrega de certificados y reva-
lidados por parte del Consejo Mexicano de Pato-
logía Clínica. Posteriormente la ceremonia de toma
de protesta de la nueva mesa directiva de la
FEMPAC y después se sirvió una deliciosa cena.

La exposición tecnológica fue un éxito total. En
total fueron 38 empresas e instituciones que parti-
ciparon en el Congreso, ya sea en la exposición
tecnológica o patrocinando diferentes eventos aca-
démicos o sociales; todas ellas se esmeraron en la
adecuación y presentación de sus locales.

Así mismo, participaron diferentes empresas
tequileras quienes realizaron degustaciones durante
el desarrollo de la exposición tecnológica. Como ac-
tividad social de clausura se realizó una excursión en
ferrocarril: en un �Tequila Express�, rentado espe-

cialmente para nuestro evento, que se encargó de
llevarnos a dicha ciudad donde pudimos conocer algo
sobre la elaboración del tequila y posteriormente,
una vez más, de la comida típica mexicana.

A nombre de FEMPAC, a todos los participan-
tes como congresistas, profesores y empresas, les
damos las gracias por haber logrado con su ayuda
y participación que una vez más el Congreso de
nuestra Federación se realizara con el entusiasmo
y la gran calidad de siempre. A todos aquellos que
no tuvieron la oportunidad de acompañarnos los
invitamos a que se integren a nuestro máximo
evento, ya que como he mencionado anteriormen-
te es el momento de aprender, actualizarse y culti-
var la amistad de toda la familia que todos ustedes
y nosotros formamos, los profesionistas del labo-
ratorio clínico.

Fernando A. Santoscoy Tovar


