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Estimados colegas;

Una vez más, en nombre de la Asociación Lati-
noamericana de Patología Clínica/Medicina de La-
boratorio y de la Sociedad Cubana de Patología
Clínica, tenemos el placer de invitarlos a partici-
par en el XIX Congreso Latinoamericano de Pa-
tología Clínica/ML y del VII Congreso de la Socie-
dad Cubana de Patología Clínica, que se realizará
del 31 de marzo al 3 de abril de 2009, teniendo
como sede el Palacio de las Convenciones de Ciu-
dad de La Habana, Cuba.

Aprovechando la oportunidad de tener reuni-
das personalidades de la especialidad, tanto na-
cionales como extranjeros, convocamos a todos
los especialistas de diferentes ramas de la medici-
na que estén vinculados con la medicina de labo-
ratorio a participar en el mismo, resultando de
nuestro agrado hacer llegar el anuncio de tan im-
portante reunión.

Por tal razón, se ha preparado un programa
científico que recoge tanto las experiencias obte-
nidas en los últimos años como las proyecciones
futuras y que hemos dividido en diferentes temá-
ticas, todas dirigidas y relacionadas con la Medici-
na de Laboratorio, con la finalidad de fortalecer el
dominio de la química clínica, hematología, admi-

nistración, inmunología, así como ampliar conoci-
mientos tales como: regulación, normalización,
gerencia, acreditación en el laboratorio, y la me-
dicina de laboratorio basada en evidencias.

Este evento nos brindará la oportunidad de ana-
lizar y discutir numerosos aspectos, unos conoci-
dos y otros novedosos, de la actividad del Labora-
torio Clínico; además, establecer, renovar y
profundizar lazos de colaboración y amistad entre
todos los profesionales que trabajamos en este
campo, enriquecer y satisfacer el saber de todos,
al mismo tiempo orientar a nuestros congresistas
para que nuestros laboratorios clínicos mantengan
el reto que se impone, el uso de las herramientas
de calidad para lograr nuestro principal empeño,
«la salud de nuestros pacientes». Asimismo, podre-
mos incorporar nuevas posibilidades de intercam-
bio científico, de cara a los desafíos que nos pre-
senta el siglo XXI.

Esperamos poder contar con su participación y
estamos seguros de que ustedes disfrutarán este
evento y nos ayudarán a convertirlo en una gran
oportunidad para aprender más los unos de los otros.

Juntos disfrutaremos la alegría y hospitalidad de
nuestro pueblo. Sean, desde ahora, bienvenidos.

Mi saludo de siempre.
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