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Editorial

XXI Congreso Latinoamericano
de Patología Clínica, Cancún 2012
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en: http://www.medigraphic.com/
patologiaclinica
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stimados compañeros patólogos clínicos y
congresistas que asisten al XLII Congreso
Mexicano de Patología Clínica y XXI Congreso Latinoamericano de Patología Clínica, Cancún 2012.
Es para la Federación Mexicana de Patología
Clínica un gran honor recibirlos en nuestro país
otra vez como anfitriones del magno evento científico de la Patología Clínica Latinoamericana. Por
primera ocasión para México y Latinoamérica en
el paradisiaco Cancún.
Nos llena de orgullo, a la Mesa Directiva que
tengo el honor de presidir y en general a todo el
Comité Organizador de este congreso, el haber
sido designados sede del XXI Congreso Latinoamericano de Patología Clínica para llevarse a cabo
en conjunto con el congreso anual mexicano.
Contando con un destino mundialmente reconocido y admirado en el mundo como lo es Cancún,
Quintana Roo, en el Caribe mexicano, se tomó la
decisión de organizar este congreso por primera
vez en esta ciudad. El esfuerzo que ha representado la organización de un evento de esta magnitud
valdrá la pena para recibir a nuestros hermanos de
la América Latina.
En lo científico se ha preparado un programa por
demás interesante y variado, con la participación

de ponentes de talla mundial. Contaremos con la
presencia de un panel de profesores conformado
por miembros del buró de la WASPaLM, que incluye a la actual presidenta, Prof. Dra. Gamze M
Kuzey, así como el expresidente de la misma asociación, Dr. Michael Oellerich. Cursos y simposios
patrocinados por el congreso y casas comerciales,
presentación de trabajos libres de casi todos los
países miembros de ALAPAC.
La exposición tecnológica más novedosa e importante de México, con los avances de las más
grandes casas proveedoras de equipos y material
para laboratorio clínico. Y principalmente el calor
de la hospitalidad que nos caracteriza a los mexicanos con nuestros invitados.
Sobra decir que la Riviera Maya cuenta con las
mejores facilidades para el turismo tanto de placer
como de negocios y congresos. Con una ubicación
incomparable para la conexión entre el norte, el
centro y el sur de nuestro continente. Alberga
además los vestigios de una de las civilizaciones
más importantes del mundo antiguo y la belleza
natural del mar Caribe.
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Bienvenidos a México.
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