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Editor

Editorial

La actualización en Patología Clínica 
y los próximos Congresos en México

Iniciamos ahora nuestro segundo año con el título 
oficial de Revista Latinoamericana de Patología 

Clínica y Medicina de Laboratorio, gracias a la suma 
de apoyo conjunto de las directivas ALAPAC/ML, 
FEMPAC, y autores de los diversos países que están 
colaborando con sus escritos.

En varias ocasiones hemos referido la importan-
cia que representan las actividades educativas de 
formación, especialización y actualización en el área 
de Patología Clínica. A través de ellas se adquieren, 
en forma sistemática, los conocimientos necesa-
rios para brindar confiabilidad en los estudios que 
cotidianamente se realizan en los laboratorios de 
esta especialidad. Al respecto, cabe mencionar que 
apenas en octubre pasado tuvimos la oportunidad 
de disfrutar las actividades académicas, culturales 
y sociales que nos brindaron el XXI Congreso 
Latinoamericano de Patología Clínica y Medicina 
de Laboratorio y el XLII Congreso Mexicano de 
Patología Clínica, celebrados en Cancún. Ya tene-
mos en puerta otra gran oportunidad de actualizar 
nuestros conocimientos en la especialidad, de 
disfrutar de la belleza natural de Mérida, Yucatán, 
y sus alrededores, pero sobre todo, de volver a 
convivir y compartir conocimientos y experiencias 
académicas con los amigos y colegas de las diversas 
entidades nacionales e internacionales.

Para tal propósito, el Comité Organizador del 
XLIII Congreso Nacional Mexicano de Patología 
Clínica, a cargo de la Asociación Mexicana de Pato-
logía Clínica, se ha esmerado en la programación de 
eventos científicos y socioculturales de la más alta 
calidad para la plena satisfacción de los asistentes. 
Se contará con la participación de especialistas 
expertos, nacionales y extranjeros; tienen hecha 
la invitación a investigadores Premios Nobel, de 
los cuales se espera su aceptación y participación 
académica. Habrá que reservar estas fechas, fin de 
octubre e inicio de noviembre del presente año, 
para asistir, participar y disfrutar de lo que será un 
gran Congreso.

Cabe mencionar que, a través de las gestiones 
encabezadas por nuestro colega y amigo el doctor 
Roberto Ruiz Arenas, se logró obtener para México 
la sede del Congreso Mundial de Patología Clínica 
y Anatómica que se celebrará en 2015 en Cancún. 
Seguramente que con el esfuerzo conjunto del 
Comité Organizador, de la Federación Mexicana 
de Patología Clínica y las asociaciones, sociedades 
y colegios que la integran, se ofrecerá un Congreso 
que además de cubrir las expectativas de nacionales 
y extranjeros, responda a la confianza que nos ha 
depositado la WASPaLM y se  ponga en alto el nom-
bre y prestigio de la Patología Clínica de México.
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