
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:

Información sobre el XXXII Congreso
Mexicano 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


Rev Mex Patol Clin, Vol. 49, Núm. 1, pp 47-66 • Enero - Marzo, 2002

XXXII Congreso Mexicano de Patología Clínica

47

edigraphic.com

Segunda Comunicación, Programa Preliminar

de los temas de siempre, dentro de los que tam-
bién ha habido muchos y muy importantes avances.

Hemos elegido para la celebración de este acon-
tecimiento al bello y mundialmente conocido puer-
to de Acapulco, en el Estado de Guerrero, en el
que se encuentra el Centro Internacional de Con-
venciones, el cual cuenta con la infraestructura para
recibir con toda comodidad a 10,000 participantes.

Contamos con la posibilidad de ofrecer varias
opciones de hospedaje que se adaptan a todos los
bolsillos, además del hotel sede, de categoría Gran
Turismo.

Estamos seguros que el programa social y cul-
tural también será de su agrado, en virtud de que
Acapulco cuenta con atractivos turísticos natura-
les únicos y actividades para todos los gustos.

Y para después de la academia, podrá disfrutar
de restaurantes con deliciosa y variada comida que
se ajustan a todas las economías, practicar tenis o
deportes acuáticos, además de bailar o simplemen-
te charlar con los amigos en un exótico bar.

En suma, su participación es fundamental para
lograr un congreso exitoso y una convivencia cáli-
da y enriquecedora.

¡Los esperamos!

Dr. Victor M. Noffal Nuño
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador, Pa-
tología Clínica
Dr. Antonio Marín López
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador,
Medicina Transfusional

XVI  Congreso Latinoamericano de Patología Clínica
VI Congreso Iberoamericano de Medicina Transfusional

XXXII Congreso Mexicano de Patología Clínica
III Jornadas Médicas Latinoamericanas de Residentes

de Patología Clínica

“Por una Nueva Era en la Medicina de Labora-
torio y Transfusional”.

Sede: Centro Internacional de Convenciones:
Salón Cholula y Teatro Juan Ruíz de Alarcón

             Acapulco, Guerrero, México
            19 al 23 de noviembre de 2002

Apreciables amigos y colegas:

La Federación Mexicana de Patología Clínica
(FEMPAC) y la Asociación Mexicana de Patología
Clínica (AMPC), así como el Centro Nacional de
la Transfusión Sanguínea, tienen el honor y gran reto
de organizar este magno evento académico al cual
lo invitamos a participar como asistente, exposi-
tor de trabajos libres  o profesor.

Seremos anfitriones de la Asociación Latinoame-
ricana de Patología Clínica (ALAPAC) en los 25 años
de su fundación y del Grupo Cooperativo
Iberolatinoamericano de Medicina Transfusional, por
lo que esperamos ansiosamente a un nutrido contin-
gente de hermanos latinoamericanos, desde Estados
Unidos hasta Argentina, así como del Caribe y Espa-
ña, a quienes sabremos atender con la tradicional
hospitalidad mexicana, además de ofrecer un pro-
grama científico de la más alta calidad académica.

De acuerdo con el lema del congreso, la inten-
ción es ofrecer temas con los cuales quizá aún no
estamos familiarizados, pero que su entrada de lle-
no a nuestra práctica cotidiana está cercana, al lado
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XVI Congresso Latino-americano de Patologia Clínica
VI Congresso Ibero-americano de Medicina de Transfusão

XXXII Congresso Mexicano De Patologia Clínica
III Jornadas Médicas Latino-americanas

de Residentes de Patologia Clínica

sempre, dentro dos que também já houve muitos
e importantíssimos avanços.

Elegemos para a celebração deste aconte-
cimento o belo e mundialmente conhecido porto
de Acapulco, no estado de Guerrero, onde está o
Centro Internacional de Convenções que conta
com a infra-estrutura para receber 10,000 partici-
pantes com todo conforto.

Temos a possibilidade de oferecer várias opções
de hospedagem que se adaptam a todos os
orçamentos, além do hotel sede de categoria Gran-
de Turismo.

Temos a certeza de que o programa social e
cultural também será do seu agrado, em virtude
de que Acapulco conta com atrativos turísticos
naturais únicos e atividades para todos os gostos.

Além disso, depois do horário acadêmico você
poderá desfrutar de restaurantes com deliciosa e
variada comida que se ajustam a todas as
economias, praticar tênis ou esportes aquáticos e
dançar ou simplesmente bater um papo com os
amigos em um exótico bar.

Em resumo, sua participação é fundamental para
conseguir um congresso bem sucedido e uma
convivência cálida e enriquecedora.

Esperamos a sua presença!

Dr. Víctor M. Noffal Nuño
Presidente Executivo do Comitê Organizador,
Patologia Clínica
Dr. Antonio Marín López
Presidente Executivo do Comitê Organizador,
Medicina de Transfusão

“Por uma Nova Era na Medicina de Laboratório
e de Transfusão”.

Sede: Centro Internacional de Convenções:
Sala Cholula e Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Acapulco, Guerrero, México
De 19 a 23 de novembro de 2002

Prezados amigos e colegas:

A Federação Mexicana de Patologia Clínica
(FEMPAC), a Associação Mexicana de Patologia Clí-
nica (AMPC), bem como o Centro Nacional de
Transfusão de Sangue, têm a honra e o grande desa-
fio de organizar este magno evento acadêmico para
o qual convidamos os senhores a participar como
assistente, expositor de trabalhos livres ou professor.

Seremos anfitriões da ALAPAC (Associação La-
tino-americana de Patologia Clínica) nos 25 anos
de sua fundação e do Grupo Cooperativo Ibero-
latino-americano de Medicina de Transfusão, pelo
qual esperamos ansiosamente um nutrido con-
tingente de irmãos da América Latina, desde os
Estados Unidos até a Argentina, bem como do
Caribe e da Espanha. Saberemos atendê-los com
a tradicional hospitalidade mexicana, além de
oferecer um programa científico da maior
qualidade acadêmica.

De acordo com o lema do congresso, a intenção
é oferecer temas com os quais ainda não estamos
familiarizados mas que sua plena entrada a nossa
prática cotidiana está próxima, junto aos temas de
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16th Latin-american Congress on Clinical Pathology
6th Iberoamerican Congress on Transfusion Medicine

32nd Mexican Congress on Clinical Pathology
2nd Medical Latin American Meeting

of Clinical Pathology Residents

of our daily practice, together with the regular
topics where many important progress has also
been achieved.

We have chosen the beautiful and world–famous
port of Acapulco, in the state of Guerrero, Mexico,
with its International Convention Center, which has
an infrastructure that can easily accomodate 10,000
participants.

Aside from the seat of the congress, a Grand
Tourism category hotel, we do have the possibility
of several hotels nearby that can adapt to different
budgets. We are sure that our social and cultural
program is bound to please you, since this place
has unique and very important tourist attractions
and activities to fit everyone.

And after the Academia, there are restaurants
with a wide variety of dishes that will accommodate
to your budget, or aquatic sports or tennis, as well
as discotheques or exotic bars to spend a great
time chatting with your friends.

Your participation is essential to the success of
the conference and to a warm and fruitful meeting.

We’ll be waiting for you!

Victor M. Noffal-Nuño, MD
Executive President of the Organizing Committee,
Clinical Pathology.
Antonio Marín-López, MD
Executive President of the Organizing Committee,
Transfusion Medicine.

“ For a new era in Laboratory and Transfusion
Medicine”

Will be held at the International Convention
Center

Cholula Room and Theater Juan Ruiz de Alarcon

Acapulco, Guerrero, MEXICO.
November 19-23, 2002.

Dear friends and colleagues:

The Mexican Clinical Pathology Federation and
Association, as well as the National Blood
Transfusion Center, have the honor and great
challenge of organizing this magnificent academic
event and we invite you to attend as a participant,
as a professor or to present free communications.

We will host ALAPAC (Latin American
Association for Clinical Pathology), on the 25th

anniversary of its foundation, together with the
Cooperative Iberolatinamerican group of
Transfusion Medicine, so we are looking forward
to meeting many of our Latinamerican brothers
and sisters, from the United States to Argentina,
the Caribbean and Spain, to whom we will offer
both our traditional Mexican Hospitality as well as
the highest academic quality scientific program.

According to the motto of our conference, it is
our intention to offer topics that are perhaps not
all that familiar to us yet but that are in the coming
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Presidente honorario:
Dr. Guillermo Santoscoy Gómez.
Expresidente de la ALAPAC, decano de la Patolo-
gía Clínica Mexicana.

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente ejecutivo, patología clínica:
Dr. Victor M. Noffal Nuño.
Presidente ejecutivo, medicina transfusional:
Dr. Antonio Marín López.
Vicepresidente: Dr. Ricardo Pacheco Román.
Secretario:  Dr. Bernardo Ronzón Fernández.
Prosecretario: Dra. Rosa María García Escamilla.
Comité de finanzas: Dra. Laura Rojas Casiques,
Tesorera.
Dra. Griselda Maldonado, Protesorera.
Comité científico: Dr. José Pérez Jáuregui, Dr.
Alejandro Ruíz Argüelles, Dra. Blanca Velázquez,
QFB Eva Calderón Garcidueñas, Dr. Alberto
Zamora Palma, Dra. Rosa María García Escamilla.
Comité de exposición tecnológica: Dr. Hugo
Lezama Guzmán, Dr. Jorge Espinosa Turcott.
Comité de relaciones públicas y difusión: Dr.
Enrique Navarrete Cadena, Srita. Leticia Encarna-
ción Calvo.
Comité de actividades sociales: Pendiente
Agencia de organización profesional: Lic.
Gabriel Fuentes Gálvez, Grupo Plus GFG.
Patrocinadores: Pendiente.
Idioma oficial:  Español.
Con servicio de traducción simultánea entre los
idiomas español, portugués e inglés en las sesio-
nes en las que sea necesario.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO

• Conferencias magistrales: 60 minutos
• Mesas Redondas: 90 minutos
• Simposia: 90 minutos
• Paneles: 75 minutos
• Trabajos libres en cartel.
• Cursos pre-congreso: 8 horas y

16 horas

• Talleres patrocinados: 2 horas
(programados fuera del programa oficial)

EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA

Paralelamente al Congreso, sobre un área de más
de 1000 m2, se desarrollará una magnífica Exposi-
ción Tecnológica, en la que más de 40 compañías
fabricantes y distribuidoras de equipos, reactivos
y material de laboratorio con presencia en México
y otros países, presentarán sus avances y produc-
tos de reciente lanzamiento para emprender un
intercambio tanto científico como comercial con
los asistentes.

TEMAS INCLUIDOS
EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO

• Calidad, Regulación y Acreditación En El Labo-
ratorio Clínico.

• Enfermedades Por Defectos de la Conforma-
ción Molecular.

• Aplicaciones Clínicas de la Hibridación In Situ
Fluorescente (Fish).

• Vih-sida.
• Trombofilia y Estudio del Paciente Trombofílico.
• Marcadores de Recambio Óseo.
• Nanotecnología.
• Marcadores Tumorales.
• Sistemas de Información
• Farmacogenómica.
• Drogas de ABUSO
• Medicina Tropical
• Medicina Transfusional Pediátrica
• Medicina de Transplantes
• Medicina de Cirugía sin Sangre
• Telemedicina y Educación Médica

PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES

El Comité Organizador  convoca a médicos
patólogos clínicos, médicos residentes, químicos,
biólogos, técnicos de laboratorio, médicos de otras
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especialidades y profesionales afines, a participar
en la presentación de trabajos libres y a que los
inscriban en el Concurso. La presentación de te-
mas libres se hará de manera oral y en cartel. Para
la primera modalidad se contará con una sala es-
pecial que cubrirá la totalidad del horario de acti-
vidades académicas, durante dos días.

Premios

Bases.

1. Se otorgarán los siguientes premios:

Premio “ALAPAC” (Para participantes de to-
das las nacionalidades).

Consistirá en otorgar de una beca para el próxi-
mo Congreso Latinoamericano de Patología Clíni-
ca, que incluye pago inscripción al congreso, hos-
pedaje y transportación aérea viaje redondo.

Premio “FEMPAC” (Para participantes mexi-
canos, residentes en México).

Consistirá en otorgar una beca para el próximo
Congreso Mexicano de Patología Clínica, por rea-
lizarse en la ciudad de Veracruz, que incluye pago
de inscripción al congreso, hospedaje y transpor-
tación terrestre.

Premio “Abbott División Diagnósticos”
(Para participantes de todas las nacionalidades).
Consistirá en el pago para asistir al congreso de

la American Association for Clinical Chemistry
(AACC) por realizarse en Philadelphia, EE.UU., en
2003, para una persona y su acompañante con los
gastos pagados (inscripción, boleto de avión viaje
redondo desde la Ciudad de México, hospedaje y
alimentos dentro del paquete contratado).

Premio “Bio-Rad Pasteur”
Pendiente

Premio “Bayer” (Para participantes mexica-
nos, residentes en México).

Consistirá en el pago para asistir al congreso de
la AACC por realizarse en Philadelphia, EE.UU., en
2003, para una persona con los gastos pagados (ins-
cripción, boleto de avión viaje redondo, hospedaje
y alimentos dentro del paquete contratado).

Premio al mejor trabajo en Medicina
Transfusional.

Pendiente.

2. Los trabajos deberán ser inéditos y los temas
deberán tener relación con alguna de las ramas
de la Patología Clínica o Medicina Transfusional.

3. Para participar en el certamen, el trabajo debe-
rá ser enviado in extenso en disquete de 3.5”. Si
no desea participar en el mismo, envíe única-
mente el resumen. Ambos se elaborarán de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Resúmenes: serán presentados con el siguien-
te formato: título, autores, institución, ciudad, país
y resumen con no más de 250 palabras y estructu-
rado en Introducción, Material y Método, Resulta-
dos, Discusión y Conclusiones.

Trabajos Completos (“in extenso”): tendrán
como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15, es-
tructurado en Introducción, Objetivos, Material y
Método, Resultados, Conclusiones y Referencias
Bibliográficas.

El procesador de texto utilizado debe ser Word
versión 6.0 o superior con el siguiente formato:

Fuente (letra): Arial 10 puntos
Texto: Justificado
Interlineado: Sencillo
Márgenes: 2.5 cm y hoja de 8.5 x 11

(tamaño carta)
Título del trabajo: Arial a 12 puntos, centra-

do y negrita
Datos del autor: Nombre y apellidos del au-

tor(es) en negrita y cursiva
Nombre y dirección de la institución, teléfono,

e-mail, teléfono/fax y país en negrita.
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Las imágenes, cuadros y gráficos deben estar in-
corporados en el documento de Word. El documen-
to no debe exceder de 1megabyte de tamaño.

En caso de que sea mayor de 300 kbytes, debe-
rá ser compactado. Si el mismo después de
compactado aún excede de 300 kbytes, deberá ser
entonces compactado en formato multivolumen
con tamaño máximo de 300 kbytes, cada volumen.

4. Solo podrán participar los trabajos de personas
que se encuentren inscritas en el Congreso y que
hayan cubierto las cuotas correspondientes.

5. Los premios serán entregados en la Ceremonia
de Clausura del Congreso.

6. Los trabajos ganadores se publicarán en la Re-
vista Mexicana de Patología Clínica, órgano ofi-
cial de difusión de la Federación Mexicana y de
la Asociación Latinoamericana de Patología Clí-
nica, siempre y cuando así lo autorice(n) su(s)
autor(es).

A cada trabajo se asignarán dentro del progra-
ma científico, día y horario para su presentación y
discusión.

Instrucciones y sugerencias
para la elaboración y envío

de Resúmenes y Trabajos Libres

• Leer las instrucciones cuidadosamente.
• La fecha límite para recibir resúmenes y trabajos

es el 30 de agosto de 2002, el Comité Científico
le enviará oportunamente el acuse de recibo.

• Los resúmenes y trabajos deberán enviarse por
correo certificado o paquetería a la dirección
indicada más adelante.

• Uno de los criterios de selección es que el tra-
bajo NO haya sido publicado con anterioridad
o si, a juicio del comité científico, constituye un
hallazgo o contribución original.

• El texto debe ser comprensible y suficiente para
expresar con claridad la información ofrecida.

· Trate de no incluir detalles o generalidades no

relacionadas con o apoyadas por los datos del
estudio.

• Mantenga las expresiones pasivas por debajo de
un 20% y evite las palabras “etcétera”, “etc.”.

• Evite abreviaturas coloquiales o poco comunes.
Cuando se utilicen siglas, éstas deberán identifi-
carse con todas las palabras la primera vez que
aparezcan en el texto. Ejemplo: “leucemia
linfoblástica aguda (LLA)”.

• Abrevie las unidades de peso y medidas de
acuerdo con las normas internacionales (ejem-
plo: mm, kg, ml, min).

• Si utiliza unidades del Sistema Internacional,
acompañe las cifras de su equivalente en unida-
des del sistema métrico.

• Limite la discusión al material presentado y evi-
te implicaciones que sean irrelevantes para el
tópico principal.

• Escriba dentro del formato anexo, obteniendo
las fotocopias que se consideren pertinentes,
respete los márgenes internos del cuadro, no
use sangrías, deje tres espacios entre el título y
los autores, otros tres entre estos y el resumen
del inicio de trabajo. Así mismo envíelo en
diskete de 3.5” en programa Word.

• El obtener fotocopias del formato le permitirá
hacer la prueba de llenado, recuerde que su
original servirá de base para la publicación en el
programa del Congreso.

• Título del trabajo: trate de no exceder de 10
palabras y use únicamente mayúsculas.

• Autor (es) en ese orden, título o grado acadé-
mico, apellido paterno, materno y nombre(s),
institución, domicilio completo con código pos-
tal y teléfono.

• Texto del resumen use tipo pica de (10 pt) o
elite (12 pt), no use únicamente mayúsculas; una
vez completo su resumen o su trabajo tome una
copia para su archivo y envíe el original a la di-
rección del Comité Científico.

• Derechos de la publicación: Acepto y autorizo
al Comité Científico del XXXII Congreso Mexi-
cano de Patología Clínica, para que lleve a cabo



Rev Mex Patol Clin, Vol. 49, Núm. 1, pp 47-66 • Enero - Marzo, 2002

XXXII Congreso Mexicano de Patología Clínica

53

edigraphic.com

las correcciones y modificaciones editoriales que
consideren pertinentes y en su caso se incluya
su publicación en la Revista Mexicana de Pato-
logía Clínica o en las memorias del Congreso.

Para la aceptación de resúmenes se juzga la ori-
ginalidad, la importancia real o potencial del tema,
el diseño y ejecución de la investigación, la inter-
pretación de los resultados y las conclusiones. Los
trabajos de revisión bibliográfica y los informes de
casos no son elegibles para presentación. Se avisa-
rá al primer autor, con la anticipación debida, si a
juicio del Comité Científico se requieren datos
adicionales.

Los resúmenes deben contener la misma forma-
ción  que en el artículo completo. El título debe ser
claro y describir con exactitud lo postulado en el

estudio. No deben usarse abreviaturas en el título.
Los resultados de los hallazgos positivos o ne-

gativos deben presentarse de la manera más con-
cisa posible. Algunos resúmenes han sido rechaza-
dos en el pasado porque los autores  han usado
expresiones tales como “se presentarán los resul-
tados”, u otras frases que tienen muy poco valor y
carecen de información. Las conclusiones deben
ser también breves y concretas.

En los resúmenes no se deben incluir referen-
cias. Si los autores consideran indispensable la in-
clusión de una referencia, ésta debe citarse en el
texto entre paréntesis con las iniciales del primer
autor, las siglas de la revista y los dos últimos dígitos
del año. Por ejemplo:  (Díaz LF, AJCP:94)

La constancia con el número de créditos se otor-
ga al ponente y a los co-autores.

Identificación del Primer Autor

SÍ NO

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Título académico Miembro
FEMPAC

Calle y No. Colonia

Ciudad Estado Código Postal

Clave Teléfono Clave Fax

Nombre de otros autores o colaboradores:
Miembro

FEMPAC/ALAPAC

1. SÍ NO
2. SÍ NO
3. SÍ NO
4. SÍ NO
5. SÍ NO
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Si el Comité juzgase que los trabajos no reúnen
los suficientes atributos de calidad, el o los pre-
mios podrán ser declarados desiertos.

La decisión del Comité es inapelable.

MEDIOS AUDIOVISUALES

• Cañón electrónico (proyector de datos)  y com-
putadora portátil (PREFERENTE).

• Proyector de diapositivas de 35 mm.
• Proyector de acetatos (retroproyector).

Las diapositivas, CD, disquetes de 3.5” y sopor-
tes para lomega ZIP que acompañen los trabajos
serán entregados por los propios ponentes en la
Sala de Pruebas, en la sede del evento, con 24 ho-
ras de antelación a su presentación en sala.

Las diapositivas serán colocadas en carruseles
para las distintas sesiones y podrán ser proyecta-
das al ponente antes de su presentación, para que
compruebe el orden y colocación adecuada, al igual
que la presentación en disco.

Los mismos serán devueltos al ponente, después
de su presentación en la sala o al día siguiente. De
no recibirse estos medios en la Oficina indicada, los
mismos no se aceptarán en las salas de trabajo.

La retroproyección se hará directamente por el
expositor.

Deseo incribir mi trabajo en el premio:
(  )SI  (  ) NO

Si el trabajo es aceptado, ¿Quién hará la presentación?

Si el trabajo ha sido presentado antes, indique sitio y fecha:

Nombre completo del primer autor

                                                   
 Firma

Temas libres en poster (cartel o afiche):
deberán presentarse en formato de 82 cm de an-
cho (horizontal) y 120 cm de largo (vertical), los
autores dispondrán de un tiempo para el montaje
de sus trabajos. En el horario asignado a la discu-
sión, el autor principal deberá permanecer junto a
su trabajo para contestar preguntas.

Deberán llegar los trabajos completos y sus res-
pectivos resúmenes en disquete y/o e-mail o por
correo, a más tardar el  30 de agosto del 2002 a:

Dra. Blanca Velázquez.
Comité Científico
Correo electrónico:
 congresoaca2002@hotmail.com
 Especificar en el asunto: “Resumen para Congre-
so Acapulco”.
Por correo certificado o paquetería:
Congreso Latinoamericano de Patología Clínica e
Iberoamericano de Medicina Transfusional.
Av. Coyoacán 1878-107, Col. Acacias, México, D.F.

El Comité de Revisión de Trabajos Libres infor-
mará la aceptación o no de los trabajos y su forma
de presentación, sin que ello excluya la posibilidad
de su participación como congresista. Se acepta-
rán hasta  tres autores por trabajo que quedarían
incluidos, siempre que el trabajo sea aceptado, en
el programa científico y CD-ROM del Congreso.
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Las presentaciones con computadoras
deben ajustarse a los siguientes requisitos:

• Sistemas operativos sobre Windows
• Presentaciones en Power Point
• Presentaciones en CD, disquete 3.5”, soportes

lomega ZIP de 100 mb
• Presentaciones compactadas con las siguientes

aplicaciones:
• WinZip versión 8,0 (o inferior)
• Winrar versión 2,5 (o inferior)
• Arial
• Presentación de imágenes de diseño  en Corel

9 ó 10
• Las aplicaciones que necesiten programas aso-

ciados deben venir con las instalaciones de los
mismos (Quicktime, Adobe, Acrobat u otros).

III Jornadas Médicas
Latinoamericanas de Residentes

de Patología Clínica
Como ya es tradicional dentro de los Congresos
Latinoamericanos de Patología Clínica, se llevarán a
cabo estas importantes Jornadas, a las cuales espe-
ramos asista la mayor cantidad posible de médicos
residentes de la especialidad de toda Latinoamérica,
con el fin de llevar a cabo un interesante y enrique-
cedor intercambio, a la vez de inyectar a toda esta
fiesta académica de entusiasmo y juventud.

Residente de Patología Clínica: No pierdas esta opor-
tunidad e inscríbete. Estamos seguros que tu asisten-
cia a este evento es de una gran importancia para tu
formación profesional y que quedarás satisfecho con
el programa académico, además de poder concurrir al
resto de las actividades, igualmente importantes.

Para mayor información, favor de dirigirse a la
Dra. Rosa Ma. García Escamilla, coordinadora de
las Jornadas, a su correo electrónico:

ampc2002@LatinMail.com

CARTAS DE INVITACIÓN

Los participantes que requieran Carta de Invitación
para participar en el Congreso, con el fin de realizar
los trámites de viaje correspondientes, podrán soli-
citarla al Presidente del Comité Organizador.

ORGANIZACIÓN GENERAL
DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO

Martes 19
Mañana y tarde: Cursos Precongreso

Miércoles 20
Mañana y tarde: Cursos Precongreso
Noche: Ceremonia de Inauguracióny

Coctel de Bienvenida en la Expo-
sición Tecnológica.

Jueves 21:
Mañana: Sesión Plenaria: Conferencia Ma-

gistral.
Receso.
Sesiones Científicas y Jornadas de
Residentes (Simultáneas).
Visita a la exposición tecnológica.

Mediodía-tarde: Sesiones Científicas.
Lunch.
Sesiones Científicas y Jornadas de
Residentes (Simultáneas).
Sesión Plenaria: Conferencia Ma-
gistral.
Talleres Patrocinados (Simultáneos)

Viernes 22:
Mañana: Sesión Plenaria: Conferencia Ma-

gistral.
Receso.
Sesiones Científicas y Jornadas de
Residentes (Simultáneas). Visita a la
Exposición Tecnológica.

Mediodía-tarde: Sesiones Científicas. Lunch. Sesio-
nes Científicas. Sesión Plenaria:
Conferencia Magistral.

Sábado 23:
Mañana: Sesión Plenaria: Conferencia Ma-

gistral. Receso. Sesiones Científicas.
Visita a la Exposición Tecnológica.

Mediodía-tarde: Sesiones Científicas. Lunch. Sesio-
nes Científicas. Sesión Plenaria:
Conferencia Magistral.

Noche: Ceremonia de Clausura y Cena-
baile.
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PROGRAMA GENERAL

CURSOS PRE-CONGRESO

Se realizarán 16 cursos
Las fechas reservadas para el desarrollo de los

cursos pre-congreso son 19 y 20 de noviembre.
Los cursos que inician el 19, se continúan el 20 y
tienen una duración aproximada de 16 horas. Los
cursos que inician el día 20 terminan el mismo día
y tienen una duración aproximada de 8 horas.

Los cursos que incluyan una fase práctica o de-
mostrativa que requiera utilización de material y
equipo de laboratorio, se llevarán a cabo dentro
de las instalaciones de algún hospital o institución
de salud ubicados en Acapulco.

Solo se podrá participar en un curso.
Recomendamos se sirva reservar su lugar en el

curso de su interés con la suficiente anticipación,
en virtud de que el cupo es limitado, sobre todo
en el caso de los cursos con fase demostrativa o
práctica.

CURSOS PRECONGRESO

Cursos de 1 día (19 de noviembre)

1. Curso: Análisis de semen (espermato-
bioscopía)
Sede:
Dirección:
Profesor titular: Por confirmar.
2. Curso: Marcadores de recambio óseo
Sede:
Dirección:
Profesores: Por confirmar.
3. Curso: Elaboración de la documentación
para un programa de calidad.
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: Dr. José Pérez Jáuregui

4. Curso: Orientación para el examen de cer-
tificación en patología clínica del consejo mexi-
cano de patología clínica.
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: Dr. Gilberto Aguilar Orozco.
5. Curso: Cómo cumplir con la norma oficial
mexicana 166, para el funcionamiento de los
laboratorios clínicos.
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Coordinador: Dr. Arturo Terrés Speziale (por con-
firmar).
Cursos de 2 días (19 y 20).
6. Curso: Morfología de las células sanguíneas.
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: Dr. Joaquín Carrillo-Farga (Insti-
tuto de Hematopatología, Anton van Leeuwenhoek
Society for Life & Exact Sciences).
7. Curso: Estrés oxidativo  en biomedicina
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: Dr. José C. García (Cuba) (Por
confirmar).
8. Curso: Diagnóstico de laboratorio de las mi-
cosis.
Teórico-demostrativo
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: Dr. Rubén López Martínez (Facul-
tad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma
de México).
9. Curso: Diagnóstico de laboratorio de las
parasitosis emergentes.
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesora titular: Dra. Rosamaría Bernal Redondo
(Hospital Infantil de México).
Profesores adjuntos: Dr. Oscar Vázquez Tsuji (Ins-
tituto Nacional de Pediatría), Dr. Rito Zerpa (Hos-
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pital de Enfermedades Neoplásicas, Lima, Perú –
por confirmar-).
10. Curso: Pruebas de laboratorio en el
transplante de médula ósea
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: QFB José Luis Alcaraz (Centro
Médico Nacional Siglo XXI).
Profesor adjunto: Dr. Carlos Martínez
Murillo(Centro Médico Nacional Siglo XXI).
11. Curso: Análisis instrumental especial apli-
cado a la patología clínica (espectrofotometría
de absorción atómica, hplc, fluorometría,
cromatografía de gases).
Sede: Por confirmar.
Dirección:
Profesor titular: QFB Emilio Eslava Plascencia
(Perkin-Elmer Diagnósticos).
Profesor adjunto: MVZ René Rosiles Martínez (Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
UNAM).

12. Curso: Bioestadística aplicada
Sede: Por confirmar.
Profesor titular: Dr. Natalio Gutiérrez (Centro
Médico Nacional Siglo XXI).
13. Curso: hemaféresis.
Sede:
Dirección:
Coordinador: Por confirmar.
14. Curso: Administración
Sede:
Dirección:
Coordinadores: Dr. Joan Ramón Grifols (España) y
Dr. Raúl Álvarez.
15. Curso: Inmunohematología
Sede:
Dirección:
Coordinador: Por confirmar.
16. Curso: Serología
Sede:
Dirección:
Coordinador: Por confirmar.

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR

JUEVES 21

8:30 a 9:30 Teatro JRA: SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “Dr. Guillermo Santoscoy
Gómez”
“CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD”.
Dr. Julio Frenk Mora (Por confirmar).

9:30 a 10:00 RECESO.

10:00 a 11:30 Salón 1: MESA REDONDA: EL PAPEL DEL LABORATORIO Y DEL PATÓLOGO
CLÍNICO EN AMÉRICA EN EL SIGLO XXI: ¿DEBE SER REDEFINIDO?.
Coordinador: Dr. Victor M. Noffal. Ponentes: Dr. Michael Laposata: Redefinición de
los Servicios del Laboratorio Clínico.
Salón 2: SIMPOSIO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL LABORATORIO CLÍ-
NICO. Coordinador: Dr. Sergio Ponce de León.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: MEDICINA Y CIRUGÍA SIN SANGRE: ALTERNATIVAS DE TRANSFU-
SIÓN. Coordinador: Dr. Antonio Marín López.
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11:30 a 12:30 RECESO Y VISITA A LA EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA.

12:00 a 13:30 Salón 1: VIH-SIDA: ACTUALIDADES. Coordinador: Dr. Samuel Ponce de León.
Salón 2: CITOPATOLOGÍA Y CITOMETRÍA DE FLUJO. Coordinador: Dr. Ricardo
Duque.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: NUEVOS ENFOQUES DE LA TRANSFUSIÓN  SANGUÍNEA EN PE-
DIATRÍA. Coordinador: Dra. Amalia Bravo Lindoro.
Ponentes: Dra. Naomi Luban: Transfusión en el Recién Nacido.
Dra. Amalia Bravo: Soporte trasnfusional en Anemias Hemolíticas Hereditarias.

13:30 a 14:00 Lunch en la Exposición Tecnológica.

14:00 a 15:30 Salón 1: APOPTOSIS Y ENFERMEDAD Coordinador: Dr. Alejandro Ruiz Argüelles.
Ponentes: Dr. Zbigniew Darzynkiewicz: Detección y cuantificación del fenómeno de
apoptosis.
Dr. Gustavo Reyes Terán: Enfermedades por exceso de apoptosis; ejemplo del VIH.
Dr. José L. Fernández Luna: Enfermedades por defecto de apoptosis; ejemplo de la leucemia
mieloide.
Dr. Alejandro Ruíz Argüelles: Apoptosis en autoinmunidad: ¿exceso o defecto?
Salón 2: IMPORTANCIA DEL BANCO DE SANGRE Y DEL LABORATORIO CLÍ-
NICO EN LOS TRANSPLANTES. Coordinador: Dra. Bárbara Novelo.
Ponentes: QFB Claudia de Leo: Laboratorio de Histocompatibilidad.
Dra. Sandra Quintanar González: Apoyo transfusional.
Dr. Luis Enrique Soto: Control Microbiológico.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: RENOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN MEDICINA
TRANSFUSIONAL. Coordinador: Dra. Georgina Zapata Menchaca.
Ponentes: Dr. Joan Ramón Grifols: Organización de Recursos en un Banco de Sangre.
Dr. Sergio Sánchez Guerrero. Dr. Raúl Álvarez.

15:30 a 16:30 Teatro JRA: SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “DE FOSFOLÍPIDOS
A PROTEÍNAS Y A TROMBOSIS AUTOINMUNE: UN CAMINO SINUOSO”. Dr.
Donato Alarcón Segovia.

VIERNES 22:

8:30 a 9:30 SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “Dr. Guillermo Contreras”:
“ENFERMEDADES POR CAMBIOS DE LA CONFORMACIÓN MOLECULAR”.
Dr. Claudio Soto.

9:30 a 10:00 RECESO.
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10:00 a 11:30 Salón 1: SIMPOSIO: FARMACOGENÓMICA. Coordinador: Dra. Teresa Tusié.
Ponentes: Dr. William Evans: Generalidades sobre farmacogenómica.
Salón 2: INMUNOTERAPIA Y CÁNCER. Coordinador: Dr. Guillermo Ruíz
Argüelles.
Ponentes: Dr. Luis Llorente Peters: Conceptos Generales.
Dr. David Gómez Almaguer: Anticuerpos monoclonales en el tratamiento del cáncer.
Dr. Guillermo Ruíz Argüelles: El efecto del injerto contra tumor/huésped en el trata-
miento del cáncer.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE DONA-
CIÓN SANGUÍNEA: EXPERIENCIA DE LOS CENTROS ESTATALES DE TRANSFU-
SIÓN SANGUÍNEA (CETS) EN MÉXICO. Coordinador: Dr. Sergio Sánchez Guerrero.
Ponentes: Dr. José Alfredo Carrizales Villagrán: CETS Nuevo León. Dr. Abel Lomelí:
CETS Jalisco. CETS Quintana Roo.

11:30 a 12:30 RECESO Y VISITA A LA EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA.

12:00 a 13:30 Salón 1: SIMPOSIO: TAMIZ METABÓLICO NEONATAL. Coordinador: Dr. Francis-
co J. Sánchez Anzaldo.
Ponentes: Dr. Francisco Sánchez Anzaldo: Introducción.
Dr. Roberto Giugliani: Tamiz neonatal y errores innatos del metabolismo en Latinoamérica.
Dr. Robert J. Deskick: Avances recientes en el tratamiento de las enfermedades hereditarias.
Dr. Antonio Velázquez Arellano: Tamiz neonatal ampliado: experiencia mexicana.
Salón 2: DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA TUBERCULOSIS. Coordinador: Dr.
Eduardo Saad.
Ponentes: Dr. José Sifuentes.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: TELEMEDICINA, EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN MÉDICA EN EL
MUNDO. Coordinador: Lic. Myriam Thomé Rojas.
Ponentes: Dr. Ramiro Iglesias: Orígenes y Evolución de la Telemedicina.
Lic. Irma Velázquez: Educación a distancia en Latinoamérica: Perspectiva de la OPS/OMS.
Dr. Rodolfo Albicker Díaz: Experiencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

13:30 a 14:00 Lunch en la Exposición Tecnológica.

14:00 a 15:30 Salón 1: SIMPOSIO: “EL LABORATORIO CLÍNICO EN MEDICINA TROPICAL”.
Coordinador: Dr. Ruy Pérez Tamayo.
Ponentes: Dra. Rina G. Kaminsky (Honduras): Trypanosomiasis americana.
Dr. Werner Apt (Chile): Equinococosis.
Dr. Felipe Guhl (Colombia): Trypanosomiasis americana.
Salón 2: APLICACIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE (FISH)
EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. Coordinador: Dr. Javier Garcés-Eisele.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.



XXXII Congreso Mexicano de Patología Clínica

Rev Mex Patol Clin, Vol. 49, Núm. 1, pp 47-66 • Enero - Marzo, 2002

60

Teatro JRA: SIMPOSIO: HEMOVIGILANCIA. Coordinador: Dr. Raúl Ambriz.
Ponentes: Dr. Miguel Ángel Vesga: Experiencia en la organización y primeros resultados
en el País Vasco.

15:30 a 16:30 Teatro JRA: SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “TRANSPLANTE DE
ÓRGANOS EN AMÉRICA LATINA”. Dr. Luis Bouza.

SÁBADO 23:

8:30 a 9:30 SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “Dr. Evaldo Melo”: “MITOS Y
REALIDADES SOBRE EL GENOMA HUMANO”.
(Ponente por confirmar).

9:30 a 10:00 RECESO.
10:00 a 11:30 Salón 1: SIMPOSIO: TROMBOFILIA Y LABORATORIO. Coordinador: Dr. Guillermo

Ruíz Argüelles.
Ponentes: Dr. Vicente Vicente: TROMBOFILIA PRIMARIA EN ESPAÑA:
Dra. J. Annichino-Bizachi: TROMBOFILIA PRIMARIA EN BRASIL:
Dr. Guillermo Ruíz-Argüelles: EL LABORATORIO EN EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS
TROMBOFÍLICOS PRIMARIOS. LA EXPERIENCIA MEXICANA:
Salón 2: EL IMPACTO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA MEDICINA    DE LA-
BORATORIO. Coordinador: Pendiente.
Ponentes: Dr. Carl A. Burtis.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
DE LAS HEPATITIS B Y C. Coordinador: Dra. Patricia Volkow.

11:30 a 12:30 RECESO Y VISITA A LA EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA.
12:00 a 13:30 Salón 1: EL HLA: MÁS ALLÁ DE LA HISTOCOMPATIBILIDAD. Coordinador: Dr.

Julio Granados.
Salón 2:  FORO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN AMÉRI-
CA LATINA Y CANADÁ. Coordinador: Dr. Francisco Sánchez Girón
Ponentes: Dr. Wilson Shcolinolik: La Experiencia en Brasil.
Dr. Aníbal E. Bagnarelli: La Experiencia en Argentina.
Dr. George Cembrowski. La Experiencia en Canadá.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: ENFERMEDADES EMERGENTES EN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
Coordinador: Dr. Sergio Sánchez Guerrero.

13:30 a 14:00 Lunch en la Exposición Tecnológica.
14:00 a 15:30 Salón 1: DROGAS DE ABUSO. Coordinador: M. en C. Elías Miranda

Salón 2: LABORATORIO CLÍNICO Y OSTEOPOROSIS Coordinador: Pendiente.
Salón 3: TRABAJOS LIBRES Y JORNADAS DE RESIDENTES.
Teatro JRA: MEDICINA DE TRANSPLANTE. Coordinador: Dr. Enrique Gómez Morales
Ponentes: Dr. Luis Fernando Bouzas QFB Federico Rodríguez Quesada.
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15:30 a 16:30 Teatro JRA: SESIÓN PLENARIA: CONFERENCIA MAGISTRAL “CÉLULAS
EMBRIONARIAS Y SU APLICACIÓN”.

DERECHOS POR CUOTAS
DE INSCRIPCIONES:

Congresista: Gafete que lo acredita como Con-
gresista, asistencia a la Ceremonia de Inauguración,
asistencia y participación en las ponencias de su
elección, entrada a la Exposición Tecnológica-Co-
mercial, programa científico y memorias del Con-
greso impresos, certificado de asistencia, cóctel de
bienvenida, cena de clausura y seguro de asisten-
cia turística.

Acompañantes: Gafete que lo acredita como
Acompañante de Congresista, obsequio de bien-
venida, entrada a la Exposición Tecnológica-Co-
mercial, cóctel de bienvenida, asistencia a la Cere-
monia de Inauguración, cena de clausura y seguro
de asistencia turística.

Nota importante: Si requiere que acompañan-
tes no registrados (niños, por ejemplo), reciban el
seguro de asistencia turística, favor de informárnos-
lo en su forma de inscripción, por correo o e-mail
con los nombres de cada uno de ellos. En tal caso,
se requerirá el pago de $200.00 MX por persona.

A                                         Cuotas de inscripción con paquete de hospedaje
Hotel sede: Hyatt Regency

Curso precongreso de 1 día,  19 al 21 de noviembre
El curso precongreso de un día se realiza el 20 de noviembre

Hasta el 31 de julio 1 de agosto - 31 de octubre
Congresista Congresista Acompañante Congresista Congresista

compartiendo  no congresista  compartiendo
habitación habitación

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Habitación “Montaña”
Paquete socio $2,640.00 (264.00) $1,806.50 (181.00) $581.00 (58.00) $2,745.00 (275.00) $1,911.50 (192.00)

Paquete no socio $2,849.00 (285.00) $2,015.50 (202.00) $581.00 (58.00) $2,954.00 (296.00) $2,120.50 (212.00)

Noche extra $906.00 (91.00) $539.00 (54.00) $172.50 (18.00)

Habitación  estándar
Paquete socio $3,130.00 (313.00) $2,051.50 (206.00) $581.00 (58.00) $3,234.00 (324.00) $2,156.00 (216.00)
Paquete no socio $3,338.00 (334.00) $2,260.00 (226.00) $581.00 (58.00) $3,443.00 (345.00) $2,365.00 (237.00)

Noche extra $1,150.00 (115.00) $661.50 (67.00) $172.50 (18.00)

Habitación de lujo
Paquete socio $3,374.00 (337.00) $1,773.50 (218.00) $581.00 (58.00) $3,478.00 (348.00) $2,278.00 (228.00)

Ipaquete no socio $3,583.00 (359.00) $2,382.50 (239.00) $581.00 (58.00) $3,687.00 (369.00) $2,487.00 (249.00)

Noche extra $1,272.00 (128.00) $722.50 (73.00) $172.50 (18.00)
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Habitación “Regency”
Paquete socio $4,108.00 (411.00) $2,540.50 (254.00) $581.00 (58.00) $4,212.00 (421.00) $2,645.00 (265.00)

Paquete no socio $4,317.00 (432.00) $2,749.50 (275.00) $581.00 (58.00) $4,421.00 (442.00) $2,854.00 (286.00)

Noche extra $1,640.00 (164.00) $906.00 (91.00) $172.50 (18.00)

Incluye: un curso precongreso de un día, 2 noches de hospedaje, impuestos y propinas, 2 desayunos tipo buffet y café en
los recesoso, seguro de turista hasta por 7000 USD.

B                                        Cuotas de inscripción con paquete de hospedaje
Hotel sede: Hyatt Regency

Curso precongreso de 2 días,  18 al 21 de noviembre

Hasta el 31 de julio 1 de agosto - 31 de octubre
Congresista Congresista Acompañante Congresista Congresista

compartiendo  no congresista  compartiendo
habitación habitación

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Habitación “Montaña”
Paquete socio $4,046.00 (405.00) $2,845.50 (285.00) $861.00 (86.00) $4,255.00 (426.00) $3,054.50 (306.00)
Paquete no socio $4,464.00 (447.00) $3,263.50 (327.00) $861.00 (86.00) $4,673.00 (468.00) $3,472.50 (348.00)

Noche extra $906.00 (91.00) $539.00 (54.00) $172.50 (18.00)

Habitación  estándar
Paquete socio $4,780.00 (478.00) $3,212.50 (322.00) $861.00 (86.00) $4,989.00 (499.00) $3,421.50 (343.00)

Paquete no socio $5,198.00 (520.00) $3,630.50 (363.00) $861.00 (86.00) $5,407.00 (541.00) $3,839.50 (384.00)

Noche extra $1,150.00 (115.00) $661.50  (67.00) $172.50 (18.00)

Habitación de lujo
Paquete socio $5,146.00 (515.00) $3,395.50 (340.00) $861.00 (86.00) $5,355.00 (536.00) $3,604.50 (360.00)

Paquete no socio $5,564.00 (557.00) $3,813.50 (382.00) $861.00 (86.00) $5,773.00 (578.00) $4,022.50 (402.00)

Noche extra $1,273.00 (128.00) $722.50 (73.00) $172.50 (18.00)

Habitación “Regency”
Paquete socio $6,247.00 (625.00) $3,946.00 (395.00) $86I.00 (86.00) $6,456.00 (646.00) $4,155.00 (416.00)

Paquete no socio $6,665.00 (667.00) $4,364.00 (437.00) $861.00 (86.00) $6,874.00 (688.00) $4,573.00 (457.00)

Rnoche extra $1,640.00 (164.00) $906.00 (91.00) $172.50 (18.00)

Incluye: un curso precongreso de dos días, 3 noches de hospedaje, impuestos y propinas, 3 desayunos tipo buffet, café en
los recesos y seguro de turista hasta por 7000 usd.
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C                                       Cuotas de inscripción con paquete de hospedaje
Hotel sede: Hyatt Regency

Curso precongreso de 2 días y congreso, 18 al 24 de noviembre

Hasta el 31 de julio 1 de agosto - 31 de octubre
Congresista Congresista Acompañante Congresista Congresista

compartiendo  no congresista  compartiendo
habitación habitación

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Habitación “Montaña”
Paquete socio $9,394.00 (940.00) $7,093.50 (710.00) $1,823.00 (183.00) $10,230.00 (1023.00) $7,929.50 (793.00)
Paquete no socio $10,439.00 (1044.00) $8,138.50 (814.00) $1,823.00 (183.00) $11,171.00 (1117.00) $8,870.00 (887.00)

Noche extra $906.00 (91.00) $539.00 (54.00) $172.50 (18.00)

Habitación  estándar
Paquete socio $10,861.00 (1086.00) $7,827.00 (783.00) $1,823.00 (183.00) $11,697.00 (1170.00) $8,863.00 (886.00)
Paquete no socio $11,906.00 (1191.00) $8,872.00 (887.00) $1,823.00 (183.00) $12,638.00 (1264.00) $9,603.50 (960.00)
Noche extra $1,150.00 (115.00) $661.50 (67.00) $172.50 (18.00)

Habitación de lujo
Paquete socio $11,595.00 (1160.00) $8,194.00 (819.00) $1,823.00 (183.00) $12,431.00 (1243.00) $9,030.00 (903.00)
Paquete no socio $12,640.00 (1264.00) $9,239.00 (924.00) $1,823.00 (183.00) $13,371.00 (1337.00) $9,970.00 (997.00)
Noche extra $1,273.00 (128.00) $722.50 (73.00) $172.50 (18.00)

Habitación “Regency”
Paquete socio $13,796.00 (1380.00) $9,294.50 (930.00) $1,823.00 (183.00) $14,632.00 (1463.00) $10,130.50 (1013.00)
Paquete no socio $14,841.00 (1484.00) $10,339.50 (1034.00) $1,823.00 (183.00) $15,572.00 (1557.00) $11,070.50 (1107.00)

Noche extra $1,640.00 (164.00) $906.00 (91.00) $172.50 (18.00)

Incluye: inscripción al congreso, un curso precongreso de 2 días, 6 noches de hospedaje, impuestos y propinas, 6 desayunos
tipo buffet, coctel de bienvenida, una cena oficial del congreso, café en los recesos y seguro de turista hasta por 7000 usd.

D                            Cuotas de inscripción con paquete de hospedaje
Hotel sede: Hyatt Regency

Curso precongreso de 1día y congreso, 19 al 24 de noviembrere
El curso precongreso de un día se realiza el 20 de noviembre

Hasta el 31 de julio 1 de agosto - 31 de octubre
Congresista Congresista Acompañante Congresista Congresista

compartiendo  no congresista  compartiendo
habitación habitación
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(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Habitación “Montaña”
Paquete socio $8,096.00 (810.00) $6,162.00 (616.00) $1,650.00 (165.00) $8,828.00 (883.00) $6,894.00 (690.00)
Paquete no socio $8,932.00 (893.00) $6,998.00 (700.00) $1,650.00 (165.00) $9,559.00 (956.00) $7,625.00 (763.00)
Noche extra $906.00 (91.00) $539.00 (54.00) $172.50 (18.00)

Habitación  estándar
Paquete socio $9,319.00 (932.00) $6,773.50 (677.00) $1,650.00 (165.00) $10,051.00 (1005.00) $7,505.50 (751.00)
Paquete no socio $10.155.00 (1016.00) $7,609.50 (761.00) $1,650.00 (165.00) $10,782.00 (1079.00) $8,236.50 (824.00)
Noche extra $1,150.00 (115.00) $661.50 (67.00) $172.50 (18.00)

Habitacion de lujo
Paquete socio $9,930.00 (993.00) $7,079.00 (708.00) $1,650.00 (165.00) $10,662.00 (1066.00) $7,811.00 (781.00)
Paquete no socio $10,788.00 (1077.00) $7,918.00 (792.00) $1,650.00 (165.00) $11,388.00 (1139.00) $8,542.00 (854.00)
Noche extra $1,273.00 (128.00) $722.50 (73.00) $172.50 (18.00)

Habitación “Regency”
Paquete socio $11,764.00 (1176.00) $7,996.00 (800.00) $1,650.00 (165.00) $12,496.00 (1250.00) $8,728.00 (873.00)
Paquete no socio $12,600.00 (1260.00) $8,832.00 (883.00) $1,650.00 (165.00) $13,227.00 (1323.00) $9,459.00 (946.00)
Noche extra $1,640.00 (164.00) $906.00 (91.00) $172.50 (18.00)

Incluye: inscripción al congreso, un curso precongreso, 5 noches de hospedaje, impuestos y propinas, 5 desayunos tipo
buffet, coctel de bienvenida, una cena oficial del congreso,  seguro de turista por 7000 usd.

E                           Cuotas de inscripción con paquete de hospedaje
Hotel sede: Hyatt Regency

Sólo congreso, 20 Al 24 de noviembre

Hasta el 31 de julio 1 de agosto - 31 de octubre
Congresista Congresista Acompañante Congresista Congresista

compartiendo  no congresista compartiendo
habitación habitación

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Habitación “Montaña”
Paquete socio $6,799.00 (680.00) $5,231.50 (523.00) $1,478.00 (148.00) $7,426.00 (743.00) $5,858.50 (586.00)

Paquete no socio $7,426.00 (743.00) $5,858.50 (586.00) $1,478.00 (148.00) $7,948.00 (795.00) $6,381.00 (638.00)

Noche extra $906.00 (91.00) $539.00 (54.00) $172.50 (18.00)
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Habitación estándar
Paquete socio $7,777.00 (778.00) $5,720.50  (572.00) $1,478.00 (148.00) $8,404.00 (840.00) $6,347.50 (635.00)

Paquete no socio $8,404.00 (840.00) $6,347.50 (635.00) $1,478.00 (148.00) $8,927.00 (893.00) $6,870.50 (687.00)

Noche extra $1,150.00 (115.00) $661.50 (67.00) $172.50 (18.00)

Habitación de lujo
Paquete socio $8,266.00 (827.00) $5,965.00 (597.00) $1,478.00 (148.00) $8,893.00 (890.00) $6,592.00 (659.00)

Paquete no socio $8,893.00 (889.00) $6,592.00 (659.00) $1,478.00 (148.00) $9,415.00 (942.00) $7,114.50 (712.00)

Noche extra  $1,273.00 (128.00) $722.50 (73.00) $172.50 (18.00)

Habitación “Regency”
Paquete socio $9,773.00 (977.00) $6,718.50 (672.00) $1,478.00 (148.00) $10,360.00 (1036.00) $7,325.50 (733.00)

Paquete no socio $10,360.00 (1036.00) $7,325.50 (733.00) $1,478.00 (148.00) $10,882.00 (1088.00) $7,848.00 (785.00)

Noche extra $1,640.00 (164.00) $906.00 (91.00) $172.50 (18.00)

Incluye: inscripción al congreso, 4 noches de hospedaje, impuestos y propinas, 4 desayunos tipo buffet, coctel de
bienvenida, una cena oficial del congreso y seguro de turista hasta por 7000 usd.

Notas importantes: usted podrá inscribirse y reservar su paquete a través de nuestro registro en línea:
consultando las páginas www.ampac.org.mx ó www.gpcongresslogistics.com  los pagos pueden realizarse
mediante depósito o transferencia a cuenta de cheques No. 09089526456 Banca Serfín Suc. 024 a nombre
de Grupo Plus G.F.G, S.A. de C.V.

Cuotas de inscripción sin paquete de hospedaje

Costo
Cursos precongreso (cada uno) Hasta el 31 de julio A partir del 1 de agosto
Socio FEMPAC / ALAPAC $400.00 (40.00 USD) $500.00 (50.00 USD)
No socio o socio con adeudo $600.00 (60.00 USD) $710.00 (71.00 USD)
Residentes, técnicos y estudiantes* $340.00 (34.00 USD) $400.00 (40.00 USD)
* Checar costo curso dos días

La inscripción a los cursos precongreso incluye: curso y café en los recesos

Sólo congreso Hasta el 31 de julio A partir del 1 de agosto
Socio FEMPAC / ALAPAC $2,750.00 (275.00 USD) $3,380.00 (338.00 USD)
No socio o socio con adeudo $3,380.00 (338.00 USD) $3,910.00 (391.00 USD)
Residentes, técnicos y estudiantes** $2,860.00 (286.00 USD) $3,380.00 (338.00 USD)

La inscripción al Congreso incluye:  congreso, café en los recesos, una cena y coctel de bienvenida
** Se requiere mostrar credencial vigente. RECOM
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RECOMENDACIONES
SOBRE REGISTRO Y RESERVACIONES

Para su mayor comodidad, podrá realizar su trá-
mite de inscripción y reservación al congreso me-
diante un ”REGISTRO EN LÍNEA“, al cual podrá
ingresar a través de las siguientes direcciones en
Internet, a partir del mes de junio de 2002:
www.ampcac.org.mx y
www.gpcongresslogistics.com

CONFIRMACIONES DE INSCRIPCIÓN
Y RESERVACIÓN

Una vez que usted haya realizado su trámite por
Internet, recibirá un número de confirmación el
cual podrá imprimir de inmediato.

Si su forma de pago es mediante depósito banca-
rio, deberá enviar por fax su ficha de depósito con su
nombre y número de confirmación y en ese momen-
to quedarán garantizadas la inscripción y reservación.

El servicio de registro al congreso y la
reservación de hospedaje se manejarán por medio
de su clave de confirmación, por lo cual es impor-
tante que usted conserve dicho número y lo pre-
sente a su arribo al congreso.

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

Acapulco ofrece de todo y para todos: compras en
sus centros artesanales, el famoso espectáculo de los
clavadistas en La Quebrada, noches de discoteca con
música para todos los gustos, excursiones de un día a
lugares de hermosos paisajes, el museo que habla de
su historia como fuerte militar en la época de los pi-
ratas, el paseo de aventura en el Río Papagayo en el
bote llamado “Shotover Jet”, una comida con
huachinango recién pescado estilo “a la talla” junto a
la playa en mar abierto en Barra Vieja, un crucero en
bote con fondo de cristal, o una convivencia familiar
en el parque recreativo, donde es posible jugar
“golfito” con los niños, o bien, jugar golf o tenis.

Tendremos una actividad social para los asisten-
tes al Congreso llena de diversión para una grata
convivencia, además de las ceremonias de inaugu-
ración y clausura.

En breve contaremos con más información a
este respecto. 

TRANSPORTE

Contaremos con servicio de transporte gratuito
de los hoteles sede y subsede al Centro de Con-
venciones y de regreso a los mismos.

También habrá transporte en cómodos autobu-
ses con aire acondicionado de la Ciudad de Méxi-
co a Acapulco.

VISAS

México requiere la visa para el ingreso de visitan-
tes de algunos países de Latinoamérica. En algu-
nos casos, éstas se tramitan desde México. Le su-
gerimos consultar en la Embajada o Consulado de
México en su país, si le es necesaria, en cuyo caso
deberá realizar los trámites correspondientes con
la suficiente oportunidad.

INFORMACIÓN

Para mayor información sobre los Congresos de
Patología Clínica y Medicina Transfusional, por fa-
vor dirigirse a:

Grupo Plus GFG, Congresses Logistics
Teléfonos:  (5) 5574-1063 / (5) 5584-9814. Larga
distancia LADA sin costo (01) 800 523-9114
E-mail: reservaciones@gpcongresslogistics.com

Dr. Victor M. Noffal Nuño / Srita. Leticia En-
carnación Calvo.
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador, Pa-
tología Clínica / Comité de Relaciones Públicas y Di-
fusión. Asociación Mexicana de Patología Clínica.
E-mail: ampcac@prodigy.net.mx


