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A través de las páginas de nuestra Revista 
Latinoamericana de Patología Clínica y Me-

dicina de Laboratorio nos dirigimos a los pató-
logos clínicos de Latinoamérica, expresándoles 
que siempre es un gusto y privilegio mantener 
contacto con ustedes y tenerlos unidos a través 
de ALAPAC/ML. Además, que esta unión sirva 
para manifestar la fortaleza de la especialidad 
líder en la correlación clínica-laboratorial.

La planificación y creación de la asociación 
se originó entre los años 1972 y 1974 y se hizo 
realidad en Lima-Perú el 23 de septiembre 
de 1976, convirtiéndose en una organización 
científica innovadora y de avanzada que, con 
emprendimiento de actividades coordinadas, 
ha experimentado gran nivel de crecimiento 
profesional. Por ello, estamos orgullosos de 
cumplir 42 años de actividad continuada pa-
seando la especialidad por todos los países de 
nuestro continente.

En ALAPAC/ML la herramienta más impor-
tante es la difusión académica que conecta el 
pasado, presente y futuro del desarrollo de los 
laboratorios de análisis clínicos de calidad a tra-
vés de la correlación clínica-laboratorial, coordi-
nando el trabajo tanto dentro de los laboratorios 
como con el cuerpo médico en general con las 
actividades intrínsecas del manejo de las molé-
culas y átomos para perfeccionar el arte desde 
el diagnóstico hasta la curación de los pacientes.

Para lograr esos nobles objetivos trabajamos 
constantemente monitoreando las nuevas ten-
dencias de investigación aplicada en medicina 
apoyando eventos locales, nacionales e inter-
nacionales. Así, en este septiembre de 2018 
Latinoamérica estará reunida celebrando el 
24o Congreso de ALAPAC/ML y precisamente 

recordando el país donde se originó la funda-
ción oficial de la asociación.

Podemos decir que en ALAPAC/ML estamos 
prestos a dar siempre un paso adelante en cien-
cia y tecnología a través de nuestros congresos y 
mantener entre ellos constante información con 
nuestro portal alapacml.net donde apreciarán 
los avances educativos de la especialidad. Igual-
mente, reiteramos la invitación permanente a 
los laboratorios de Latinoamérica a participar en 
PROMECAL (Programa de Mejora de la Calidad 
para los Laboratorios de Latinoamérica), en el 
que además introducimos actividades calificadas 
de idoneidad y relevancia médica. Este pro-
grama ha trascendido las fronteras de nuestra 
región, por ello es importante que visiten perma-
nentemente el portal y participen para obtener 
el diploma que lucirán en sus laboratorios como 
premio a la calidad aplicando en forma fácil y 
amigable la Norma ISO 15189 directamente en 
sus computadoras y, lo mejor de todo, en forma 
gratuita y con respuesta en tiempo real.

Asimismo, invitamos a los profesionales de la 
salud de Latinoamérica a publicar sus artículos 
de investigación que contengan argumentos 
basados en datos de laboratorio, mismos que 
serán publicados en la versión impresa de la 
Revista Latinoamericana de Patología Clínica y 
Medicina de Laboratorio y en el medio virtual 
visitando el sitio web medigraphic.com, donde 
también se encuentran a su disposición miles de 
artículos para consulta de otras especialidades.

Por todo lo anterior, felicitamos a ALAPAC/
ML por su 42o aniversario y qué mejor que cele-
brando el 24o Congreso en Lima-Perú del 6 al 8 
de septiembre de 2018 que marcará una nueva 
historia latinoamericana de la especialidad.

www.medigraphic.org.mx


