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La Asociación Mexicana de Medicina Transfusional A.C. continua fortaleciendo sus actividades; por ello ahora
celebramos nuestro II Congreso, en la hermosa ciudad de Querétaro, Patrimonio Cultural de la Humanidad, cargada
de historia y significado nacional.

En nuestros días, la organización y estructura de los congresos científicos ha adquirido una forma definida que es
la presentación de la experiencia copiosa adquirida a través de más de un siglo de afectuar actividades de este tipo.
En general se incluyen ciertas actividades centrales: Conferencias Magistrales, Simposia, Paneles o Mesas Redondas
y la presentación de los Trabajos Libres. Nuestra Asociación hizo su primer Congreso Nacional hace un año y como
producto de las encuestas elaboradas entre los congresistas ahora en este número de la Gaceta Médica de México,
Organo Oficial de la Academia Nacional de Medicina, A.C. que es el Cuerpo Consultivo del Gobierno Federal,
presentamos Nuevos Retos en Medicina Transfusional, particularmente con el trabajo para crear vínculos científicos
internacionales de alto nivel.

Ahora nuestra organización es Miembro Institucional del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional (G-CIAMT) y hay evidencias de que estamos construyendo relaciones con otras organizaciones
internacionales como es el caso de la American Association for Apheresis (ASFA) EUA, que comparte con nosotros
la participación de las más altas autoridades esta organización caracterizada por su liderazgo en el área. Me parece
que este es un paso trascendental para llevarnos hacia otros derroteros junto con las sociedades de aféresis de carácter
global.

También es el caso de la Societá di Medicina Transfusionale e Immunohematología de Italia que con la participación
de sus altas autoridades en este número de la Gaceta Médica de México nos convoca a hacer efectivos nuestros
intereses compartidos, aprovechando al máximo la oportunidad que ofrece el Acuerdo de Cooperación Científica y
Tecnológica que existe entre Italia y México. No podemos dejar de mencionar la participación del Grupo de la Cruz
Roja Española que se ha distinguido a nivél internacional por sus aportaciones en el campo de la Biología Molecular
en las enfermedades infecciosas. Y por supuesto, el plato fuerte de este banquete científico lo da nuestra amiga
Marcela Contreras, la mujer latina más importante en el campo de la Medicina Transfusional de los últimos 30 años,
quien ha conducido los destinos del Reino Unido en este campo; de la Sociedad Internacional de Medicina
Transfusional, de la revista Vox Sanguinis y ha sido la editora del Libro de Mollison, equivalente a la Biblia de la
Inmunohematología, por mencionar algo de lo mucho que ha realizado. Con nosotros Marcela demuestra su vocación
educativa y científica al ser la profesora que brinda el mayor número de artículos de esta edición.

Como en el año anterior, una mención especial para el Dr. Carlos Martínez Murillo por su intenso trabajo al estructurar
la publicación de este Programa Académico. Y también agradecemos al Dr. Luis Benitez Bribiesca, académico Editor
la revista las facilidades para que los trabajos de este programa educativo 2004 sean publicados en la Gaceta Médica
de México. En esta forma nuestro Congreso con los artículos publicados tanto de los profesores extranjeros como de
los profesores nacionales, cumple y deja constancia de largo plazo de haber realizado un programa educativo
multidisciplinario incluyente y de alto nivel, que coadyuva con la mejora continua en las labores especializadas de
nuestros asociados.
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