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Reseña del XXX
Congreso Mexicano de Patolog

El Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Ja-
lisco, A. C., tuvo la responsabilidad de organi-

zar el XXX Congreso Mexicano de Patología Clí-
nica, que se celebró del 1 al 4 de noviembre del
2000, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tanto en el aspecto académico como en el
sociocultural se logró éxito completo. En lo aca-
démico se realizaron cinco cursos precongreso,
con los temas de: Control de Calidad en Química
Clínica; la Utilidad Clínica de los Sistemas Auto-
matizados de Hematología; Implementación de un
Programa de Detección de Drogas de Abuso en el
Laboratorio Clínico; Diagnóstico Morfológico
Avanzado de Parásitos en Humanos; y Orientación
para el Examen de Certificación en Patología Clí-
nica, contando con la participación de distinguidos

Figura 1. La señora Olivia Pérez,
vicepresidenta municipal de

Puerto Vallarta, y el doctor Luis
Santoscoy, presidente del Comité
Organizador del Congreso, en el

momento de cortar el listón,
dando así por inaugurada la

exposición tecnológica.

profesores nacionales y extranjeros. Estos cursos
se impartieron el día 1 de noviembre y en todos
hubo magnífica asistencia.

En los días 2, 3 y 4 de noviembre se desarro-
llaron las demás actividades académicas, en di-
versas modalidades: panel-foro hubo 13, desti-
nándose dos para la presentación de trabajos li-
bres, de los cuales resultaron cuatro premiados,
que se publicarán en este número y en el próxi-
mo; sus primeros autores fueron los doctores
Miguel Ángel Reyes Núñez, Bernardette Lagunes
Yannelli, y los químicos Graciela Ponce González
y José Francisco Muñoz Valle. De los demás te-
mas abordados como panel-foro destacaron, en-
tre otros: Citometría de Flujo en el Estudio de
Pacientes con Hemopatías Malignas, presentado
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Figura 3. Aspecto parcial de la
exposición tecnológica del XXX
Congreso Mexicano de Patología

Clínica.

Figura 2. Vista parcial del
auditorio en la ceremonia

inaugural del Congreso.
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por los doctores Alejandro Ruiz Argüelles, Elías
Pérez Becerra y dos colegas extranjeros; la Bio-
logía Molecular en el Diagnóstico y Seguimiento
de Infecciones Virales, con la participación de des-
tacados especialistas extranjeros y los doctores
Angelina Villasís, Luis E. Soto Ramírez y Alberto
Zamora Palma; Inflamación y Alergias presenta-
do por los doctores Daniel Aguilar Ángeles, Ma-
ría Isabel Rojo Gutiérrez, el QFB Misael González
Ibarra y colegas extranjeros. Otros dos páneles
motivaron gran interés, controversia y discusión
por parte del auditorio: Acreditación de Labora-
torios Clínicos, con la participación de represen-
tantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Comercio, la Entidad Mexicana de Acreditación
y del QFB Sergio Salazar Salazar; y Resolución Al-
ternativa de Conflictos en la Relación Médico-Pa-
ciente, con la intervención de distinguidos espe-
cialistas, entre ellos el Dr. Sergio Urbina Rubio.

Se dictaron dos conferencias magistrales:
Fenotipo de Hemopatías Malignas, por el destaca-
do especialista español Dr. Alberto Orfao de Matos,

e Impacto de la Diversidad Genética en el Éxito
del Trasplante de Médula Ósea, por la doctora Cla-
ra Gorodezky.

La exposición tecnológica fue de gran calidad,
con la participación de las empresas más destaca-
das del ramo, quienes presentaron los avances e
innovaciones en sus equipos.

En lo relativo a las actividades socioculturales
resaltaron, la ceremonia de inauguración, con la
presencia de la Sra. Olivia Pérez, vicepresidenta
municipal de Puerto Vallarta, quien tuvo a su car-
go el discurso inaugural, y la ceremonia de clausu-
ra, que resultó sumamente emotiva por la entrega
de certificados y revalidaciones al numeroso gru-
po de patólogos clínicos que se hicieron acreedo-
res a los mismos.

Una vez más se lograron los objetivos plantea-
dos: obtener el conocimiento de los avances cien-
tíficos e innovaciones tecnológicas en el área de la
Patología Clínica, y disfrutar de la convivencia con
los colegas, amigos y respectivas familias de las di-
versas ciudades del país.


