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Estimados Colegas de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PATOLOGÍA CLÍNICA/
MEDICINA DE LABORATORIO:
Como Presidente de la Asociación que nos agrupa, es un honor dirigirme a ustedes para hacerles
llegar el anuncio de la realización del XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA
CLÍNICA /MEDICINA DE LABORATORIO Y V
CONGRESO NACIONAL DE PATOLOGÍA CLÍNICA y para invitarlos cordialmente a participar y
compartir nuestros lazos de amistad.
El Congreso se realizará en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de
Lima, Perú, del 25 al 28 de abril de 2007, con la
participación de profesores extranjeros y nacionales, quienes difundirán sus conocimientos y experiencias en el campo de la Patología Clínica,
Medicina de Laboratorio, cumpliendo el objetivo, que el conocimiento científico sea universal y
de esta forma darle prestancia a nuestra honorable e imprescindible participación en pro de la
salud de las personas.
En el evento se desarrollarán temas relacionados a la Medicina de Laboratorio, orientados a

reforzar los conocimientos en las áreas de hematología, química clínica, inmunología, microbiología, administración y gestión laboratorial.
Los conocimientos que habrán de difundirse
irán desde el análisis molecular y celular hasta la
aplicación del entendimiento del evento físicoquímico como indicador del estado de salud del
ser humano.
La información científica será orientada, para
que su aplicación en la prevención, promoción,
diagnóstico y recuperación de la salud sea útil, con
calidad y de uso racional.
En estos tiempos de globalización que compartimos, consideramos que todo actor en la
Medicina de Laboratorio, tiene el reto de que la
información que brinda, a través de los resultados de los estudios que realiza, sean confiables y
eficientes. Por ese motivo, los temas se desarrollarán orientados a su aplicación en la clínica y ejecutados con tecnología actualizada.
Para cumplir este reto se impone el uso de las
herramientas de calidad, a las cuales daremos énfasis, tratando la temática de acreditación, gestión laboratorial y medicina laboratorial basada en
evidencias.
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Asimismo, tendremos la oportunidad de estrechar una vez más los lazos fraternales que
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P
.H.I.C uninos
unen como miembros de una cultura
versal.
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El éxito al que aspiramos será una muestra de
reconocimiento al invalorable legado que nos deVC ED AS, CIDEMIHPARG
jaron nuestros Maestros Fundadores de ALAPAC/
ML
y en forma especial al Maestro Nacional: don
ARAP

Guillermo Contreras Palacios, que estará siempre presente entre nosotros y en cuya memoria
le rendimos homenaje.
Será para nosotros un honor contar con vuestra presencia y estamos seguros que su participación dará realce al evento.
Un abrazo fraternal.
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