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Editorial
Mensaje del director de América Latina, WASPaLM
Puebla, Puebla, México, Junio de 2013
Muy estimados colegas Patólogos Clínicos:

R

ecientemente se celebró el XXVII Congreso Mundial de WASPaLM en la ciudad de Quebec,
Canadá. Como es costumbre, previo al congreso, se llevó a cabo la reunión del Buró de
WASPaLM, en la que se analizaron aspectos importantes de la vida y estructura de dicho organismo. Cabe señalar que, como cada dos años, se realizó el cambio de mesa directiva, quedando
constituida la actual, de la siguiente forma:
Presidente: Dra. Lai Meng Looi (Malasia).
Vicepresidente: Dr. Masami Murakami (Japón).
Secretario-Tesorero: Dr. Jagdish Butany (Canadá).
Presidente anterior: Dra. Gamze Mocan Kuzey (Turquía).
Director de Norteamérica: Dr. Fred Rodríguez.
Director de Latinoamérica: Dr. Roberto Ruiz-Arenas.
Director de África: Dr. Tjaart Erasmus.
Director de Asia: Dra. Annie Cheung.
Director de Australasia: Dr. Stwart Bryant.
Director de Europa: Dr. Michael Oellerich.
Directores Asociados (at-Large): Dra. Marilene Melo (Brasil), Dra. Lia Partakasuma (Indonesia),
Dr. David Wilkinson (EE.UU) y Dr. Dobrin Svinarov (Bulgaria).
Actualmente, en el Buró de WASPaLM se encuentran involucrados varios colegas latinoamericanos; antecedente que abre las posibilidades para que nuestra región participe activamente
en diversas funciones del referido organismo, demostrando capacidad de trabajo e integración,
consolidando un lugar a nivel global, dentro del marco de la especialidad. Dichos esfuerzos indudablemente se verán coronados en el próximo Congreso Mundial de WASPaLM que se realizará
en Cancún, México, del 18 al 21 de noviembre de 2015. Evento que será el escenario ideal para
que mexicanos, latinoamericanos y demás colegas internacionales se vean envueltos en la bandera de la Patología Clínica y Medicina de Laboratorio; además de la participación de colegas
anatomopatólogos, que se integrarán al programa académico correspondiente.
Ahora, al tener el alto honor de ser Director de Latinoamérica, deberé gestionar la interacción
y comunicación de colegas en la región, así como fomentar las relaciones académicas necesarias.
Indiscutiblemente, las actividades a desempeñar deberán estar en íntima relación con la promoción
de la práctica apegada a la calidad y ética de nuestra especialidad médica.
Debido a estas últimas razones, no puedo estar más de acuerdo en apoyar iniciativas como
PROMECAL que, en este mismo número de la Revista Latinoamericana de Patología Clínica y
Medicina de Laboratorio, se da a conocer a la comunidad latinoamericana de Patólogos Clínicos.
Me congratulo de ser testigo de esta trascendente iniciativa, que promoverá la buena práctica de
nuestra disciplina y ayudará a confirmar el importante papel que desempeñamos en la medicina
sustentada en evidencias.
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Cordialmente,
Dr. Roberto Ruiz-Arenas.
Director de Latinoamérica, WASPaLM
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