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Editorial

Presado Navarrete

Desafortunadamente no podre estar con ustedes
en el Congreso Mexicano pues la fecha es la mis-
ma que la reunión de Directiva de WASPaLM que
será en Rio de Janeiro. Envio una mensage de su-
ceso a ustedes:

Queridos amigos Patólogos de México:

Desde que ALAPAC fue funidada  en 1971 por
Guilhermo Santoscoy, Evaldo Melo, Guilhermo
Contreras y otros en Peru, la Patología Clínica de
America Latina cada año es mas adelantada y los
patólogos mas amigos.

Ahora hemos alcanzado la Presidencia de WAS-
PaLM.

Marilene Melo*

* Presidenta de la Asociación Mundial de Patología y Medicina
del Laboratorio (WASP/ML)

Correspondencia:
Marilene Melo, MD
President, WASPaLM
R. Cubataõ, 196, CEP 04013-000
São Paulo - SP- Brazil
Phone: +55-11-3889-7200
Fax: +55-11-3884-6716
E-mail: marilenemelo@sae.com.br
Website: www.waspalm.org

Tendremos que lembrar la importancia de nues-
tra Especialidad.

70% de las decisiones médicas son hechas basea-
das en los resultados de los testes laboratoriales.

No hay progreso de la medicina sin el apoyo de
laboratorios de confiança y de calidad.

No hay nuevos medicamentos y vacinas sin el
apoyo de laboratorios de confiança y de calidad.

Laboratorios de confiançca son los que tienen
Acreditación.

Laboratorios con calidad son los que tienen Con-
trols Internos y Externos de Calidad.

Para todo es necesario la Educación Méidca
Continuada, con bons congresos como este de
México.

Como hablava Evaldo Melo: SIEMPRE JUNTOS!!
Bon Congreso a todos.


