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Una vez más, la bella ciudad y puerto de 
Lima, Perú, será sede de la Asamblea y 

Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Patología Clínica y Medicina de Laborato-
rio (ALAPAC/ML). Ya lo había sido en los años 
1976, 1998 y 2007 con gran éxito académico 
y sociocultural, por lo que estamos seguros de 
que en esta ocasión refrendará esos logros.

Recordamos con afecto a los coordinadores 
de aquellos eventos: los doctores Guillermo 
Contreras Palacios, Carlos Alvarado Ortiz Urueta 
y José Luis León Vega, quien repite en esta oca-
sión como presidente del comité organizador.

Cabe señalar que justo fue en la ciudad de 
Lima donde se celebró la Asamblea de Funda-
ción de la ALAPAC/ML en 1976. Han transcu-
rrido más de cuatro décadas y en esta ocasión 
nos reuniremos con un renovado espíritu de 
superación, unión, solidaridad y afecto para 
fortalecer la actividad profesional de la patología 

clínica ibero-latinoamericana y del Caribe y para 
estrechar los lazos de amistad que nos unen.

Compartiremos en este XXIV Congreso de 
la ALAPAC/ML los avances científicos y tecno-
lógicos de los últimos años, que beneficiarán 
la atención que brindamos a nuestros colegas 
y pacientes. Tendremos también oportunidad 
de compartir momentos de fraternidad con 
familiares y compañeros de muchos años y 
con otros más que se han incorporado recien-
temente a las filas de esta noble especialidad 
que es la Patología Clínica.

Reciban los integrantes del comité organiza-
dor de este XXIV congreso nuestra felicitación 
y agradecimiento anticipado por su esfuerzo, 
atención y hospitalidad que les caracteriza y 
a todos los asistentes nuestro cordial saludo y 
deseo de que alcancen sus expectativas.

Cordialmente. 
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