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Toma de Protesta 
Nueva Mesa Directiva  2017-2020

El pasado 11 de febrero en la ciudad de Guadalajara, el Consejo Mexicano 
de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, A.C. realizó el examen de 
certifi cación a los médicos patólogos clínicos que egresan de las residencias 
de la especialidad; esta actividad es la parte fundamental de las actividades 
del COMPAC y ML.

Con motivo del cambio de Consejo Directivo ese día se efectuó la ceremonia de Toma 
de Protesta del nuevo Presidente y Vicepresidente para el cuatrienio 2017-2020 y 
nombramiento de dos nuevos Consejeros Eméritos.

Debido a las modifi caciones a la Ley General de Salud del 1° de septiembre de 2011, el 
CONACEM tiene la naturaleza de Organismo Auxiliar de la Administración Pública Federal, 
por lo que ahora la Ley distingue entre los diplomas de especialidades médicas, que sólo 
pueden ser otorgados por las instituciones de educación superior y las de salud ofi cialmente 
reconocidas; y los certifi cados de especialidad, que únicamente son expedidos por los 
respectivos Consejos de Especialidades Médicas, que integran con la participación de la 
Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía, el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (www.conacem.org.mx).

Esta nueva etapa del Consejo representa el cambio de directivos, es también la renovación 
de una parte de los integrantes del Consejo, cada cuatro años nuevos consejeros son 
elegidos siguiendo los lineamientos del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas.

El presídium estuvo formado por:

Dr. Jesús Simón Domínguez; Presidente del Consejo Mexicano de Patología 
Clínica y Medicina de Laboratorio (COMPAC y ML).

Dr. Guillermo José Santoscoy Tovar; Presidente electo del COMPAC y ML.

Dr. Carlos Díaz Olachea; Vicepresidente electo del COMPAC y ML.

Dr. Luis Alberto Santoscoy Tovar; Secretario Tesorero del COMPAC y ML.

Dr. Martín López Rodríguez; Director del Laboratorio de Salud Pública del 
Estado de Jalisco.

En el evento estuvieron presentes los médicos que presentaron el examen así como 
otros invitados, el Dr. Jesús Simón Domínguez, Presidente saliente del COMPAC y ML, 
resaltó algunas de las actividades realizadas en este periodo, mencionando el examen de 
certifi cación que fue permanentemente actualizado, el examen teórico se presenta en un 
sistema de cómputo que garantiza la imparcialidad en el sistema de califi cación y que es 
debidamente encriptado, y está resguardado en un servidor en Canadá, se actualizaron 
estatuto y reglamentos de los Comités de Certifi cación, Recertifi cación, Ética, Estatuto y 
Reglamentos, Residencias y Educación Continua. Se rediseñó la página electrónica.

El Dr. Simón Domínguez entregó un diploma de reconocimiento a cada uno de los 
miembros del Consejo que trabajaron con entusiasmo en estos años.

El Dr. José Ramírez Barragán; Consejero Emérito y Expresidente del COMPAC y ML tomó 
la protesta al Presidente y Vicepresidente del COMPAC y ML 2017-2020.

El Dr. Guillermo José Santoscoy Tovar, nuevo Presidente del COMPAC y ML, dirigió un 
mensaje a los asistentes resaltando el ambiente de unidad, respeto y colaboración de los 
consejeros y directivos; señaló que el próximo 22 de marzo el Consejo cumple 42 años de 
servicio y que en estos años el actuar del Consejo NO ha sido cuestionado y que llega a 
estas fechas con una reconocida autoridad moral; el Dr. Santoscoy resaltó algunos de los 
objetivos de trabajo que ha fi jado para esta nueva etapa:
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1.  Realizar un curso para la elaboración de reactivos para el examen debido a que se inte-
gran al Consejo nuevos consejeros y es importante la capacitación.

2.  Diseño de examen teórico para aplicar a los Médicos Patólogos Clínicos certifi cados que 
perdieron la vigencia de la certifi cación y lograr que se recertifi quen.

3.  Modifi car el reglamento de revalidación de la certifi cación para que los médicos certifi ca-
dos que no logren los puntos sufi cientes por educación continua no pierdan la vigencia de 
la certifi cación completando el puntaje requerido por medio de un examen teórico, este 
examen sería proporcional a los puntos faltantes.

4.  Sección de consulta en la página web de los patólogos que acepten aparecer que incluya 
resumen curricular y correo electrónico para contacto o bien, establecer el contacto a tra-
vés del Consejo.

Siguiendo el acuerdo unánime del pleno del Consejo el Dr. Santoscoy entregó el nombra-
miento de Consejero Emérito al Dr. Jesús Simón Domínguez por su destacada labor como 
Presidente del Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio y al Dr. 
Luis Alberto Santoscoy Tovar por su importante trabajo como Coordinador del Comité de 
Certifi cación destacando la renovación del banco de reactivos, la incorporación de casos 
clínicos como una parte fundamental del examen teórico y  el cambio del formato de reali-
zación del examen a digital.

Al fi nal se sirvió un Vino de Honor donde convivieron los asistentes.
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