
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 © 2005:
Federación Mexicana de Patología Clínica, AC

Revista Mexicana de Patología Clínica

Número
Number 4 Octubre-Diciembre

October-December 2 0 0 5Volumen
Volume 5 2

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2005/e-pt05-4/e1-pt054.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-patol/e-pt2005/e-pt05-4/e1-pt054.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-pt2005/i-pt05-4/i1-pt054.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. 52, Núm. 4, p 209 • Octubre - Diciembre, 2005  MG

209

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

En este año que está próximo a concluir sufri-

mos el deceso de tres queridos Patólogos Clí-

nicos que destacaron por su innato liderazgo y

pasión por esta especialidad.

Primero falleció el doctor Guillermo Contre-

ras Palacios, querido colega peruano, decano im-

pulsor de la especialidad de Patología Clínica, maes-

tro de numerosas generaciones de ese país y

destacado miembro fundador de la Asociación

Latinoamericana de Patología Clínica (ALAPAC).

Meses después ocurrió el deceso de nuestro

entrañable amigo y colega el doctor Ricardo Hum-

berto Pacheco Román, cuando recién había sido

elegido Presidente del Consejo Mexicano de Pa-

tología Clínica.

Recientemente falleció el doctor Guillermo San-

toscoy Gómez, maestro de numerosas genera-

ciones de patólogos clínicos. Fue amigo querido

de quienes nos involucramos con esta especiali-

dad en nuestro país y en Latinoamérica, donde

participó también como miembro fundador de

ALAPAC, e incluso de numerosos directivos y

miembros de la organización mundial WASP, ante

quien dignamente representó a México.

Nos conmueve y entristece la ausencia física

de estos distinguidos colegas y amigos.

Es por ello que reiteramos en este número su

recuerdo; todos ellos trascendieron y dejaron

huella indeleble en la historia de la especialidad y

en nuestros sentimientos.

Descansen en paz.
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