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Presidente ALAPAC/ML

stimados colegas de la Presidencia, Invitados y Congresistas participantes al XIX
Congreso Latinoamericano de Patología Clínica/
Medicina de Laboratorio y del VII Congreso de la
Sociedad Cubana de Patología Clínica; en la tarde
de hoy estamos celebrando la gran fiesta de la
ciencia de los laboratorios clínicos de nuestro continente, la inauguración del Congreso de los Patólogos Clínicos y otras especialidades afines que
comparten con nosotros esta actividad en nuestra América.
Sin hacer mucho esfuerzo, todavía recuerdo
una noche del año 2003 en el cual recibí un e-mail
de un amigo de Cuba, pidiéndome la autorización
para darle mi dirección electrónica al entonces
Presidente de ALAPAC/ML, el Dr. José Correón
Moldíz (quien ocupaba la Presidencia de ALAPAC/
ML en aquel momento, actual Secretario Permanente de ALAPAC/ML y hoy aquí entre nosotros),
quien estaba interesado en invitarnos a asistir al
XVII Congreso que se celebraría en La Paz, Bolivia. Fue así que se abrieron las puertas a la SCPC
en ALAPAC/ML, gestión que los que han leído el
Libro de Oro se darán cuenta que se inició desde
hace tiempo y no se logró en aquel entonces.
¿Cómo surge ALAPAC/ML?

E

su I Congreso Latinoamericano en México en
el mes de septiembre de 1974 y reafirmada
su Institucionalidad de fundación en Lima,
Perú, en el año 1976 con motivo de la celebración de su II Congreso Latinoamericano,
por lo que en este año 2009 esta Sociedad
Latinoamericana está cumpliendo 35 años de
vida institucional, en la cual sus objetivos fundamentales han sido: la capacitación y educación continua en la Patología Clínica/Medicina de Laboratorio y el integracionismo entre las Sociedades que la conforman y el personal de toda Latinoamérica que conforman
dichos laboratorios.
 ALAPAC/ML tiene la misión de estar presente
en todos los Congresos Nacionales y difundir
con fuerza nuestra especialidad en el continente y en el mundo.
 Todos estamos de acuerdo que en estos momentos 70% de las decisiones diagnósticas se
llevan a acabo en los laboratorios clínicos, cumpliendo con los requisitos planteados por la
medicina basada en evidencias.
 Porque es el laboratorio clínico y el personal
profesional a cargo del mismo precisamente a
quien le compete el arte de la correlación Clínico-Laboratorio. No se concibe una discusión
clínica en la cual no participe el patólogo clínico, discusión de trabajo en equipo que se en-
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 La comunidad científica de Patología Clínica
se congregó por vez primera, para realizar
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cuentra contemplado en la Norma ISO 15189,
de la cual todos conocemos y luchamos para
que se ponga en práctica en todo momento.
 ALAPAC/ML se mantiene trabajando con capacidad de servicio para la comunidad científica. Recientemente, se han logrado nuevos éxitos que marcan una etapa de integración latinoamericana. El primero, la presentación y difusión oficial del «Libro de Oro de la Historia
de ALAPAC/ML» a propósito del XVIII Congreso Latinoamericano de Patología Clínica/
Medicina de Laboratorio realizado en Lima,
Perú, en el 2007 y que está a disposición de
los colegas del continente y del mundo. El segundo, abrir un portal exclusivo de ALAPAC/
ML en la web www.supac.org.uy, mérito y
agradecimiento a la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica.
 La voz oficial de ALAPAC/ML, la Revista Mexicana de Patología Clínica, que se edita trimestralmente en forma escrita y electrónica. Además, entre nuestros medios importantes y clásicos de la especialidad contamos con la Revista de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica/
Medicina de Laboratorio.

 Y por primera vez en un Congreso de ALAPAC/
ML tenemos el honor de escuchar el Himno
al Galeno en Medicina de Laboratorio.
 ALAPAC/ML es la única Asociación de
Patólogos Clínicos del continente americano que
no tiene otra semejante en el mundo.
Para nuestro evento, hemos logrado congregar a renombrados profesores nacionales y extranjeros, los cuales tiene una reconocida trayectoria que expondrán sus conocimientos en
conferencias, mesas redondas, simposio y temas
en cartel, así como la realización de tres cursos
precongreso y un curso transcongreso.
Asimismo, dentro de pocos minutos se llevará
a cabo la inauguración de la ExpoLab, en la cual las
diferentes casas expositoras exhibirán sus productos con la más alta tecnología y avances científicos del Laboratorio Clínico.
Sin más preámbulo, les deseamos que disfruten
tanto las actividades científicas como las culturales.
Y a los visitantes y residentes una feliz estancia en
nuestra Ciudad que ahora es también de ustedes.
Muchas gracias
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