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Estimados todos

Es con mucho pesar que recibo la noticia del falle-
cimiento de Guillermo Contreras y del deceso de
Guillermo Santoscoy.

Estoy muy triste. No puedo expresar mi dolor
con palabras. Guillermo Contreras era amigo per-
sonal mío y de mi marido Evaldo desde 1974, cuan-
do fundamos ALAPAC en Lima.

Nuestros recuerdos sobre él son siempre de
engrandecimiento de nuestra especialidad.

Es una gran pérdida para la Patología Clínica de
América Latina. Necesitamos hacer un memorial
de su vida para rendirle tributo en las revistas de
México.

Si ALAPAC está hoy engrandecida, es porque
ella debe mucho a este hombre de bien, humano,
luchador, comprometido y competente.

¡Guillermo Contreras fue como un hermano!

Guillermo Santoscoy fue también amigo nues-
tro desde 1974. Fundador de ALAPAC, Presiden-
te del XVII Congreso de WASPaLM en 1993, y uno
de los pilares de la Patología Clínica de Latinoamé-
rica y del mundo.

Es una gran pérdida para todos los patólogos.
Pero su ejemplo de vida, de trabajo, de honestidad
y de competencia será un guía para nuestra vida
profesional y familiar.

Mercedes siempre a su lado y de sus hijos es
también orgullo para la familia de ALAPAC.

Sabemos todos que él está en paz y nosotros
oramos por él.

Saludos
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