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Estamos a muy pocos meses de participar en 
el evento que cada dos años reúne a todos 

los actores de la Patología Clínica/Medicina 
de Laboratorio. En esta oportunidad, toca a 
Uruguay recibir a toda nuestra comunidad, y 
eso nos llena de orgullo. Es por primera vez 
que estaremos deleitándonos con la belleza 
de nuestro principal balneario, Punta del Este, 
para que sea inolvidable.

En este ámbito, esperamos compartir los 
avances relacionados con nuestra especialidad 
con colegas de toda Latinoamérica. En este 
sentido, se han incluido en el Congreso de 
ALAPAC/ML 2014 –además del XV Congreso 
Uruguayo de Patología Clínica– eventos satéli-
tes, las Jornadas de Licenciados de Laboratorio 
Clínico del MERCOSUR, el Simposio Latino-
americano de Enfermedades Infecciosas, el 
Simposio Latinoamericano de Hemostasis y 
Trombosis, el Simposio de Citología Clínica 
del MERCOSUR y el Simposio de Medicina 
Molecular organizado por el Instituto Pasteur 
(Montevideo), porque el crecimiento de to-
dos es el crecimiento y el respeto a nosotros 
mismos.

Desarrollaremos actividades relacionadas 
con el quehacer propio de la especialidad y su 
enfoque desde toda Latinoamérica a cargo de 
las Vicepresidencias, que pretenden mejorar el 
conocimiento de cómo estamos y entre todos 
construir el futuro de nuestra profesión.

No hemos descuidado el desarrollo en 
Educación Médica Continua, con cursos pre-
congreso acreditados por UDELAR, siendo el 
correspondiente a Gestión en Calidad impul-
sado por ALAPAC/ML, como deber de nuestra 
participación colectiva en Latinoamérica. Cree-
mos imprescindible para nuestro crecimiento 
el fomentar la investigación científica, lo que 
lleva a una participación activa de todo nuestro 
colectivo.

No podemos dejar de mencionar que en 
este Congreso también se desarrollarán las X 
Jornadas Latinoamericanas de Residentes de 
Patología Clínica. Esto es de altísima importan-
cia para nosotros, ya que el futuro profesional 
de nuestra especialidad está en ellos.

Es un momento de confraternización entre 
todos los colegas de Latinoamérica; por todo 
esto, los esperamos en el XXII Congreso Lati-
noamericano de Patología Clínica/ Medicina de 
Laboratorio y Eventos Satélites a desarrollarse 
en Punta del Este, Uruguay, del 5 al 8 de no-
viembre de 2014, seguros de que quedará en 
sus recuerdos.
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Bienvenidos al XXII Congreso Latinoamericano 
de Patología Clínica/Medicina de Laboratorio 
y Eventos Satélites a desarrollarse en Punta 
del Este, Uruguay
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