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A finales de julio de 2009 fue elegida como
sede del XXXII Congreso de la Sociedad In-
ternacional de Transfusión Sanguínea, la ciu-
dad de México, evento que se realizará den-
tro del Centro Banamex del 7 al 12 de julio
de 2012.
Este logro fue obtenido gracias a las ges-

tiones realizadas ante la Mesa Directiva de la
ISBT, por las doctoras Amalia G Bravo Lindo-
ro y Julieta Rojo Medina, representantes de la
Asociación Mexicana de Medicina Transfusio-
nal, AC y del Centro Nacional de Transfusión
Sanguínea, respectivamente, dentro de las
actividades del XIX Congreso Regional de Eu-
ropa y el Mediterráneo, realizado del 25 al
29 de marzo de 2009.
La ISBT es una Sociedad Científica, fun-

dada en 1935, que actualmente reúne a
más de 1,300 profesionales de 95 países.
Uno de sus principales objetivos es el esta-
blecer relaciones a nivel mundial con las So-
ciedades afines y con organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales, para

difundir los conocimientos de la Medicina
Transfusional y mejorar la atención de los
pacientes, promoviendo foros internaciona-
les e investigaciones conjuntas, entre otras
actividades.
Esta nominación para México es de gran

trascendencia, ya que es una excelente opor-
tunidad para difundir nuestros logros en ma-
teria de transfusión, permitir el intercambio de
experiencias con colegas de todo el mundo y
tener la oportunidad de conocer los avances
en este campo. Consideramos también que
esto puede dejar una huella importante en
nuestra comunidad, que permita en el futuro
mejorar en todos los aspectos relacionados
con la transfusión sanguínea. Es vital que se
traten problemas significativos, como son la
donación voluntaria, la regionalización de los
sistemas, el uso de sangre, las enfermedades
asociadas a la transfusión, etc. Así mismo, será
una magnífica oportunidad para acercar a los
profesionales mexicanos y latinoamericanos
a nuestra Sociedad.



Bravo Lindoro AG. México, sede del XXXII Congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Rev Mex Med Tran, Vol. 3, Núm. 1, pp 5-6 • Enero - Abril, 20106

Para la AMMTAC, el hecho de haber sido
elegida como la base de la organización del
evento en México significa un gran éxito, ya que
el proyecto presentado ante la Mesa Directi-
va de la ISBT demostró una Asociación bien
estructurada y con liderazgo ante su comuni-

dad, a pesar de su juventud. Por otro lado, en
2012 festejaremos los 10 años de su creación.
Para finalizar, les invitamos cordialmente a

visitar el sitio www.isbt-web.org y nuestra pá-
gina www.ammtac.org donde aparecerá la
información preliminar.


