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La Organización Científica ALAPAC/ML agrupa 
a médicos de la especialidad de Patología 

Clínica o Laboratorio Clínico, como se llama 
en mi país, que buscan, a través de la medicina 
de diagnóstico, mejorar la salud de las personas 
mediante exámenes de cribaje, diagnóstico, 
pronóstico, monitoreo terapéutico y recidiva de 
la enfermedad. Nuestra actividad se ha desarro-
llado de manera muy importante en las últimas 
décadas, por una parte, gracias a la incorporación 
de tecnologías cada vez más precisas que han 
revolucionado la medicina en el manejo de pa-
cientes y, por otra, a los sistemas de información 
que nos permiten llegar a un mayor número de 
pacientes y obtener información para la toma de 
decisión de políticas de salud pública. Ya no es 
posible concebir la práctica de la medicina sin 
exámenes y, por ello, la especialidad de Patolo-
gía Clínica va a requerir más profesionales con 
altísimas competencias y especialización en las 
áreas de este quehacer. La actividad científica de 
la que formamos parte nos permite mirar en el 

estado en que nos encontramos y trazar nuevos 
objetivos hacia el futuro para encauzar mejor 
los esfuerzos y los recursos. Por tal motivo, la 
sociedad científica en Chile: Sociedad Médica de 
Laboratorio Clínico SMLC ha decidido ser sede 
del XXV Congreso de ALAPAC/ML en 2020. Las 
fechas del congreso son 19, 20 y 21 de octubre 
de 2020 en Santiago, la capital, en el moderno 
centro de eventos CentroParque, ubicado en el 
Parque Araucano, pulmón del sector oriente de la 
ciudad. Estamos preparando un evento científico 
de nivel internacional, para el cual solicitamos la 
colaboración de todas las sociedades científicas 
ligadas a ALAPAC/ML con el fin de desarrollar las 
funciones que nos ocupan, promover aún más la 
actividad científica y poner en alto nuestro país, 
que por primera vez será sede de este importan-
te congreso latinoamericano, razón por la que 
queremos que sea memorable. Nos sentimos 
muy orgullosos y comprometidos con este gran 
desafío y agradecemos la confianza depositada 
en nuestro país para ser sede en 2020.
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