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Reconocimiento mundial
a la distinguida patóloga
clínica Marilene Melo

a doctora Marilene Melo, Expresidenta de
ALAPAC/ML, recibió con pompas de Esta-

do, en el 24o Congreso de la  Asociación Mundial
de Patología y Medicina de Laboratorio (WAS-
PaLM), celebrado en Malasia, el mayor premio
mundial en Medicina de Laboratorio, el  Gold Hea-
ded Cane. Es una bengala con la cabeza de
oro, réplica de las usadas hace 400 años por los
médicos ingleses.

Fundada en 1947, la World Association of Socie-
ties of Pathology and Laboratory Medicine ha pre-
miado apenas 17 patólogos, siendo el primero Sir
Alexander Fleming (Reino Unido); ha premiado a
cuatro de los EUA, tres de Alemania, tres del Reino
Unido, uno de Italia, uno de Canadá, dos de Ja-
pón, dos de Australia y ahora una, la decimosép-
tima, de Brasil.

Después  de cuatro años de Presidencia (dos
mandatos) en la WASPaLM, Marilene Melo fue muy

elogiada por su trabajo, excelente y persistente,
que superó las expectativas, principalmente en
educación para países con necesidades: Asia con
soporte del Royal College of Pathologists (Reino Uni-
do) y América del Sur con soporte de la Sociedad
Brasileña de Patología Clínica/Medicina de Labora-
torio (SBPC/ML). También fue elogiada su partici-
pación activa en la OMS, CIOMS y otras institucio-
nes internacionales, así como su participación
relacionada con la Ética en Laboratorio, y confe-
rencias en países de Europa, Asia y América del
Sur, además de transmitir conocimientos científicos
entre las 37 Sociedades Nacionales de los 28 paí-
ses participantes de WASPaLM.

Marilene pidió dividir el premio con su
marido Evaldo Melo (ahora fallecido), fundador
de ALAPAC y Vicepresidente de WASPaLM, que
trabajó por muchos años en la directiva de la en-
tidad mundial.
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