
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:

Editorial

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Federación Mexicana de Patología Clínica, AC

Revista Mexicana de Patología Clínica

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 2 0 0 4Volumen
Volume 5 1

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2004/e-pt04-1/e1-pt041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2004/e-pt04-1/e1-pt041.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-pt2004/i-pt04-1/i1-pt041.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. 51, Núm. 1, p 3 • Enero - Marzo, 2004 MG

3

edigraphic.com

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

Roberto Ruiz Arenas*

* Presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica y Medicina
de Laboratorio, A.C.
E-mail:robertoruiz@fempac.org.mx

Es un doble honor para el que escribe dirigirse
       a la comunidad de patólogos clínicos que lee es-
te prestigiado órgano de difusión latinoamericano.

En primer lugar quiero presentar a la nueva
Mesa Directiva de la Federación Mexicana de Pa-
tología Clínica, y Medicina de Laboratorio, A.C.,
que en el bienio 2004-2005 tendré el gusto de pre-
sidir y que está integrada por el Sr. Dr. Sergio Can-
tú Elizondo (scantu@labmoreira.com) en su cali-
dad de Vicepresidente y por el Sr. Dr. Miguel Ángel
Reyes Núñez (spcsa@terra.com.mx) como Secre-
tario-Tesorero, además de quienes integran los di-
versos Comités de Trabajo. Juntos haremos un
gran esfuerzo por conseguir un avance sustantivo
de la disciplina profesional que nos aglutina, así
como continuar la comunicación y la integración
con otras agrupaciones internacionales de nues-
tra especialidad médica.

El segundo motivo por el cual me dirijo a uste-
des es para sumar, a la patología clínica mexicana,
al homenaje póstumo que se rinde a dos destaca-
das figuras: el Dr. Kenneth McClatchey y el Dr.
Evaldo Melo.

El Dr. Kenneth McClatchey quien hasta su muer-
te se encontraba al frente de la WASPaLM y a quien
le debemos su interés y preocupación por la inte-
gración de la patología clínica de la región, prueba
de ello fue su participación —a pesar de su ya mi-
nada salud— en el recientemente celebrado
XXXIII Congreso Mexicano de Patología Clínica,
en Boca del Río, Veracruz. Reciban sus familiares
nuestro sentido pésame.

El Dr. Evaldo Melo, dilecto colega brasileño,
cuyo cariño y entusiasmo por el laboratorio clíni-
co en Iberoamérica, sólo tienen parangón en la
persona de su fiel compañera y ahora viuda, la Dra.
Marilene-de Melo, a quien, por este conducto,
enviamos un mensaje con nuestro más sentido
pésame.

La generación actual —y seguramente las futu-
ras— requieren de paradigmas que dejen una im-
pronta que trascienda, tal es el caso de las fructífe-
ras vidas y ejemplos que nos han legado Melo y
McClatchey. Es responsabilidad de la generación
que representamos, reconocer y replicar, en nues-
tro quehacer cotidiano, sus sabias directrices.
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