
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Nueva Directiva de la Asociación
Mexicana  de Patología Clínica

Derechos reservados, Copyright © 2002:
Federación Mexicana de Patología Clínica, AC

Revista Mexicana de Patología Clínica

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 2002Volumen
Volume 49

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2002/e-pt02-1/e1-pt021.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2002/e-pt02-1/e1-pt021.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-patol/i-pt2002/i-pt02-1/i1-pt021.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Nueva Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Patología Clínica

Rev Mex Patol Clin, Vol. 49, Núm. 1, pp 42-45 • Enero - Marzo, 2002

42

Nueva Directiva
de la Asociación Mexicana
de Patología Clínica

Toma de posesión de los integrantes
de la nueva Mesa Directiva
de la Asociación Mexicana de Patología
Clínica, A.C. bienio 2002-2003.

Relatoría y mensaje dirigido
por la Dra. Rosa Ma. García Escamilla,
presidenta entrante.

El 31 de enero del año en curso en la torre del Insti-
tuto Pedro Domecq, colonia del Carmen Coyoacán
de la Cd. de México, D.F., en presencia de invitados
de honor, socios y familiares de los mismos, a las 19:45
horas dio inicio la ceremonia de cambio de mesa di-
rectiva. Como invitados de honor estuvieron presen-
tes el doctor Luis Mourey Valdés, decano de la Pato-
logía Clínica Mexicana, expresidente de la Asociación
y formador de numerosos Patólogos Clínicos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente Di-
rector de Evaluación de Tecnologías para la Salud; el
doctor Francisco Durazo Quiroz, decano de la Pato-
logía Clínica Mexicana y digno representante de nues-
tra especialidad en la Academia Mexicana de Cirugía,
A.C. y en la Academia Nacional de Medicina; el Pre-
sidente de la Federación Mexicana de Patología Clí-
nica, doctor Ricardo Pacheco Román; el Presidente
del Consejo Mexicano de Patología Clínica, doctor
Luis Antonio Angulo Montejo; por la División de Es-
tudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de

Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México el doctor Leobardo Ruiz Pérez; por el Sec-
tor Privado la presidenta de la Asociación de Pro-
pietarios de Laboratorios Privados, la Q.F.B.
Graciela de Arroyo. Los doctores Jorge Arias y
Arias, Román Miranda Verdugo, Pablo Rivera Hi-
dalgo, Hugo Lezama Fernández, Bernardo Ronzon
Fernández, expresidentes de la Asociación Mexi-
cana de Patología Clínica, A.C. y el doctor Rubén
López Martínez, Jefe del Laboratorio de Micología
de la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

El doctor Hugo Lezama Fernández fungió como
maestro de la ceremonia.

El doctor Víctor Manuel Noffal Nuño, Expresi-
dente dio su informe del ejercicio realizado que
concluyó en el 2001 y posteriormente lo hizo la
doctora Laura Rojas Casiques, tesorera de la mis-
ma. Ambos agradecieron el apoyo que les brinda-
ron los socios, las casas comerciales y sus familia-
res durante la gestión.

El doctor Francisco Durazo Quiroz realizó la toma
de protesta a los nuevos integrantes. Le acompaña-
ron los doctores Luis Mourey Valdés, Luis Antonio
Angulo Montejo y Ricardo Pacheco Román. Poste-
riormente la doctora Rosa Ma. García Escamilla, dio
lectura al siguiente mensaje y al plan de trabajo.

Distinguidos miembros del presidium y de la
Asociación Mexicana de Patología Clínica, A.C., in-
vitados de honor, señoras y señores.
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La distinción que hoy hemos recibido
Presidenta Dra. Rosa Ma. García Escamilla
Vicepresidente Dr. José Crescenciano Pérez

Jáuregui
Secretario Dr. Jesús Ignacio Simón

Domínguez
Tesorera Dra. Laura Rojas Casiques
Vocales Dra. Griselda Maldonado

Herrera
Dra. Ma. Guadalupe Álvarez
Espinosa
Alberto Zamora Palma

y asociados, nos compromete al desarrollo con-
junto del siguiente plan de trabajo:

Diagnóstico:
Nuestra Asociación congrega a destacados
profesionistas que ejercen esta noble especialidad,
es decir la Patología Clínica. Los integrantes de las
mesas directivas que nos precedieron desde su fun-
dación hasta la que hoy entrega, han realizado su
mejor esfuerzo y dedicación en aras de la Patolo-
gía Clínica... y nosotros no seremos la excepción...,
siempre con el deseo de superación ante los retos
propios de la evolución de la especialidad.

Misión:
Con base en el conocimiento actualizado, partici-
par en el diagnóstico, tratamiento y prevención de

las enfermedades que afectan a los mexicanos,
enseñar, investigar y difundir el conocimiento de la
Patología Clínica.

Dirigir los intereses de la Asociación.
Mantener la unión entre los patólogos clínicos y

formar equipo de trabajo entre los miembros de
la Asociación.

Mantener un espíritu de colaboración entre la
mesa directiva y los socios.

Enseñar, investigar y difundir los conocimientos
del área de la Patología Clínica a través de las acti-
vidades académicas.

Atender las actitudes positivas de los socios en
pro de la Asociación.

Fomentar la formación de equipos para integrar
y aplicar las habilidades de los miembros en pro de
la Patología Clínica.

Fomentar la habilidad interpersonal, coordinar
esfuerzos para el logro del objetivo común que es
enaltecer o engrandecer y proyectar a la Asociación.

Delegar responsabilidades a las comisiones de
la Asociación.

Explicar la tarea de interdependencia entre los
integrantes.

Figura 1. Presentes en el presidium, los doctores Luis Mourey
Valdés, Francisco Durazo Quiroz, Luis Antonio Angulo Montejo
y Ricardo Pacheco Román.

Figura 2. Los integrantes de la Directiva 2002-2003 de la
Asociación Mexicana de Patología Clínica, en el momento de
tomarles la protesta de rigor.
De izquierda a derecha, los doctores: Jesús Simón Domínguez,
secretario; José C. Pérez Jáuregui; vicepresidente; Rosa María
García Escamilla, presidenta; Guadalupe Álvarez Espinoza,
Alberto Zamora Palma y Griselda Maldonado Herrera, voca-
les; y Laura Rojas Casiques, tesorera.
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Colaborar con otras áreas del conocimiento
médico en el diagnóstico de las enfermedades.

Objetivos:
Respetar y actualizar los estatutos de la Asociación.
Evaluar y vigilar el proceso de integración de los

socios.
Coordinar, dirigir y participar en las actividades

de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, A.C.
Fomentar la enseñanza como sistema de actua-

lización del conocimiento de los socios.
Fomentar la interacción o el intercambio del

conocimiento con asociaciones de la misma área y
de áreas afines, nacionales e internacionales.

Fomentar los programas de mejora analítica y
organizacional continua entre laboratorios.

Identificar el grado de satisfacción de los socios
por el esfuerzo de la mesa directiva a mediados y
al final de la gestión.

Comités: Formación del Comité de Calidad; for-
talecimiento de los de educación continua, estatu-
tos, ética y los que se requieran. Delegar respon-
sabilidades a los Comités.

Educación continua: Las sesiones académicas a
partir de febrero del presente, se realizarán en el
recinto de la Academia Mexicana de Cirugía, ubi-
cada en el bloque B de la Academia Nacional de
Medicina, Unidad de Congresos del Centro Médi-

co Nacional Siglo XXI, el tercer jueves de cada mes;
dará inicio a las 19:00 horas.

Actividades de Educación, actualización y difu-
sión a través de los congresos.

Participación conjunta en la organización del XVI
Congreso Latinoamericano de Patología Clínica,
XXXII Congreso Mexicano de Patología Clínica,
VI Congreso Latinoamericano de Medicina
Transfusional, III Jornadas Latinoamericanas de Re-
sidentes de Patología Clínica.

Cursos de actualización: impartición de cursos de
actualización, jornadas, seminarios y simposia a tra-
vés de conferencias en línea y de material didáctico
(digitalización de imágenes).

Interrelación por medio de sesiones académi-
cas con otras asociaciones médicas.

Promover en la medida de las posibilidades,
teleconferencias, y promover la formación del hos-
pital virtual (sistema computarizado para la pre-
sentación y desarrollo de casos clínicos virtuales
de Patología Clínica). Promover la certificación de
los patólogos clínicos.

Ingreso de socios: Meta a un año: incrementar el
número de socios, meta a dos años revisar y ac-
tualizar los estatutos.

Cumplir y hacer cumplir los estatutos para de-
mandar los derechos y cumplir las obligaciones.

Las funciones de la mesa directiva serán con ac-
titud propositiva, valores y énfasis por fomentar la
ética profesional en el desarrollo de la Patología
Clínica.

Se mantendrán actualizados el directorio de aso-
ciados y la página web. Se procurará enriquecerla
(www.ampcac.org.mx, e-mail: ampc2002@latinmail.
com).

Valores: Fomentar la ética profesional en el desa-
rrollo de la Patología Clínica y fomentar la cordialidad
y respeto entre socios y entre las asociaciones.

Políticas: Fomentar las relaciones científico-cul-
turales entre socios y asociaciones nacionales e in-
ternacionales, mantener, promover y mejorar la
unión de los asociados.

Figura 3. La doctora Rosa María García Escamilla, en el mo-
mento de presentar el programa de trabajo de la directiva
2002-2003 de la Asociación Mexicana de Patología Clínica.
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Finalmente en esta época, la crisis de finan-
ciamiento es un reto importante en todos los ám-
bitos y lo que es crisis para unos, es una excelente
oportunidad para otros.

Gracias por depositarla en nosotros.

Dra. Rosa Ma. García Escamilla.
Presidenta

Nota: Por cortesía del licenciado Javier
González Almeida, Coordinador de Actividades

Culturales del Instituto Pedro Domecq y del se-
ñor don Antonio Ariza Cañavilla, Presidente del
Comité del Consejo Directivo del Instituto Cul-
tural Domecq, degustamos vino de honor, resul-
tando un grato reencuentro con profesores, co-
legas y amigos.

Aprovecho para agradecer públicamente a las
autoridades del Instituto las facilidades otorgadas
para la ceremonia en ese regio recinto.


