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Editorial

Estimados colegas y amigos:

Pretendemos trabajar con las mejores herra-
mientas que la tecnología ofrece para propor-

cionar un rendimiento significativo con costos re-
ducidos. Todo ello, con la base profesional que
orienta nuestros servicios de calidad, seriedad y
credibilidad.

Nuestra misión es valorizar los congresos nacio-
nales de los países latinoamericanos, dándoles valor
agregado como: adecuación a las necesidades espe-
cíficas de las sociedades científicas relacionadas con
el quehacer de los laboratorios clínicos o laborato-
rios médicos, anatomía patológica, bancos de sangre
y otros relacionados con ciencias de la salud. Contri-
buir con la educación continua, convocando a profe-
sionales calificados y actualizados comprometidos con
el logro de objetivos comunes. Optimizar costos y
facilitar estrategias de calidad y acreditación.

Los países y sus sociedades científicas que in-
vierten en más investigación de sus laboratorios
son más exitosos en un mundo cada vez más
competitivo y cada vez más globalizado. Por ello,
ALAPAC/ML invierte su participación para ac-
tuar estratégicamente en las áreas de crecimien-
to, desarrollo, adecuación y diferenciación de los
congresos nacionales para potenciarlos con ca-
rácter internacional y ampliar los horizontes de
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los laboratorios de ciencias de la salud.
“Con decisión y frente a las situaciones de cri-

sis, creemos que buscamos las mejores oportuni-
dades y pensamos que podemos ser competitivos”.
Por lo tanto, podemos actuar adaptándonos a las
situaciones difíciles sin perder calidad, agregando
soluciones a las necesidades y requerimientos de
los laboratorios, así como del cuerpo médico en
general y del paciente en particular.

En este XVII Congreso Latinoamericano y XXIII
Congreso Boliviano ofrecemos educación continua,
a través de la correlación médico-laboratorial, usan-
do los avances de la tecnología para mejorar los
métodos tradicionales, brindar opciones para ase-
gurar la calidad y para ser confiables buscamos es-
trategias de acreditación.

Dr. José Carreón Moldíz
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Por lo tanto, en esta última temporada hemos
trabajado con capacidad de servicio a la comuni-
dad científica para brindarles un congreso de alto
nivel. Como podrán apreciar, el menú de confe-
rencias en diferentes cursos que ponemos a su dis-
posición, es de interés para médicos y estudiantes
de pre y posgrado de todas las especialidades. Im-
posible de perdérselo por los profesionales com-

ponentes de los equipos de laboratorio, como: bio-
químicos, patólogos clínicos, anatomopatólogos,
citopatólogos, tecnólogos médicos, biólogos y quí-
micos que trabajan en industrias de componentes
orgánicos e inorgánicos que están comprometidos
con la calidad, competitividad y credibilidad.

Su presencia en noviembre, será de calidad.


