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Editorial

Estimados Colegas y Amigos: este año la cita es en
Boca del Río, Veracruz, sí, en esta bella, atractiva,
mágica y tradicional región, punto medular en la
historia de México se llevará a cabo nuestro XXXIII
Congreso Mexicano de Patología Clínica los días
29, 30, 31 de octubre y 1° de noviembre.

Esta ciudad fue seleccionada, por la alegría y
hospitalidad de su gente, por su ubicación geo-
gráfica en el centro-este de nuestro país y por-
que cuenta con numerosas vías de comunicación,
lo cual facilita su accesibilidad; asimismo, su infra-
estructura moderna es capaz de alojar y permitir
el desarrollo de una manera eficaz de un evento
de este tipo.

Veracruz, al ser el primer municipio y ayunta-
miento fundado por los conquistadores españoles
en el Nuevo Mundo, “Villa Rica de la Vera Cruz” y
ser el principal puerto de comunicación con Euro-
pa, tiene una amplia historia que ha contribuido
con mucho no sólo en la evolución y desarrollo de
la región, sino de todo el país.

Actualmente, que vivimos una época intensa de
constantes cambios tendientes a la globalización, de-
bemos pugnar para que la Patología Clínica se
involucre de la mejor manera en ellos, para mante-
nerse a la vanguardia en los permanentes procesos
de innovación y crecimiento. Por ello queremos po-

ner a su alcance la mayor y mejor variedad de alter-
nativas para lograrlo, y así se puedan aprovechar al
máximo las oportunidades ofertadas.

A nivel internacional, la Patología Clínica Mexicana
y la Latinoamericana son tomadas en cuenta; prueba
de ello es el interés mostrado por la Asociación Mun-
dial de Patología y Medicina de Laboratorio (WAS-
PaLM) de que México se reincorpore como miem-
bro constituyente entre sus afiliados; también lo es,
que el actual Presidente electo, Dr. Kenneth Mc Cla-
tchey, haya solicitado estar presente en el próximo
XXXIII Congreso Mexicano de Patología Clínica en
una Conferencia Plenaria. Además, es importante
mencionar que por primera vez en la historia de la
organización se ha tomado en cuenta a un dirigente
latinoamericano para figurar entre sus puestos direc-
tivos claves, la Dra. Marilene Melo (Brasil).

Deseamos que encuentren atractivo el progra-
ma científico que les ofrecemos, así como también
que tengan interés en conocer o recordar, en com-
pañía de los amigos, los pasajes históricos impor-
tantes ligados a esta región y disfrutar de una con-
vivencia fraterna con todos los que formamos la
familia de la Patología Clínica Mexicana.

Te esperamos en Veracruz, no faltes, tu presen-
cia es importante para lograr el éxito en este even-
to preparado para ti.

Ricardo H. Pacheco Román*

* Presidente del Comité Organizador del XXXIII Congreso Mexicano
de Patología Clínica.




