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Toma de protesta de la Mesa Directiva 
de la Federación Mexicana de Patología Clínica, A.C.
José Ramírez Barragán* 

El sábado 15 de marzo de 2014, a las 20:00, 
en la ciudad de Puebla de Zaragoza, poste-

rior a la celebración de la asamblea ordinaria 
de la Federación Mexicana de Patología Clínica 
(FEMPAC), se citó a la ceremonia de Toma de 
Protesta de la nueva Mesa Directiva de la 
FEMPAC. La reunión se celebró en el Auditorio 
del Hotel Presidente Intercontinental.

Estuvieron presentes el Dr. José Luis 
Hernández Montiel, Presidente de la FEM-
PAC para el bienio 2012-2014; el Dr. Jesús 
Simón Domínguez, Presidente del Consejo 
Mexicano de Patología Clínica y Medicina de 
Laboratorio; la Dra. Rosa María García Esca-
milla, Presidenta de la Asociación Mexicana 
de Patología Clínica; la Dra. María de los 
Ángeles Pavón Vargas, Presidenta del Colegio 
Poblano de Patología Clínica; el Dr. José Cortés 
García, Presidente del Colegio de Médicos 
Patólogos Clínicos de Jalisco; la Dra. Angelina 
Aburto Acosta, Presidenta de la Asociación 
Oaxaqueña de Patología Clínica; el Dr. Álvaro 
Manuel Machorro Castaños, Presidente del 
Colegio de Patólogos Clínicos de Veracruz; el 
Dr. Enrique Navarrete Cadena, Editor de la 
Revista Latinoamericana de Patología Clínica y 
Medicina de Laboratorio; el Dr. José Florencio 
Castilla Sosa, Director del Centro Estatal de 
la Transfusión del Estado de Puebla; el Dr. 
Mauricio Alonso Fernández, Presidente de 
la Asociación de Neonatología de Puebla; la 
Dra. Martha Cebada Ramírez, Presidenta del 
Colegio de Pediatría del Estado de Puebla; 
el Dr. Rubén Tamayo Pérez, Expresidente 
del Colegio Poblano de Patología Clínica; 
Expresidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones y Colegios de Patología Clínica 
(FEMASCOPAC) y del Consejo Mexicano de 
Patología Clínica, y Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina; el Dr. Luis Angulo 

Montejo, Expresidente del Consejo Mexicano 
de Patología Clínica; la Dra. Lourdes Barba, 
Exsecretaria Tesorera de la FEMPAC.

Hay fechas importantes para la Patología 
Clínica que todos debemos recordar. Hoy 
es una de ellas y se suma a otras de gran 
significativo para la Patología Clínica Mexi-
cana; otras como aquel 14 de junio de 1946 
cuando un distinguido grupo funda la Aso-
ciación Mexicana de Médicos Laboratorista. 
De esa estirpe de médicos visionarios nace 
en 1948 la Revista Mexicana de Laboratorio 
Clínico, que posteriormente se transformó 
en el Órgano Oficial de la Patología Clínica 
Mexicana y ahora de la Patología Clínica de 
toda América Latina.

En otro lugar de nuestro país, el 12 de mayo 
de 1954 la Sociedad de Patología Clínica y La-
boratorio de Guadalajara inicia sus actividades 
académicas.

El 27 de agosto de 1959 un grupo de médicos 
poblanos, entre ellos el Dr. Cándido Olmedo Cen-
teno (padre del Dr. Jorge Olmedo), el Dr. Rubén 
Pérez Tamayo y el Dr. Guillermo Ruiz Reyes, 
fundan la Sociedad Médica Poblana de Patología 
Clínica. Estas tres agrupaciones han sido un pilar 
fundamental en la Patología Clínica Nacional.

La Federación Mexicana de Asociaciones, 
Sociedades y Colegios de Patología Clínica se 
funda el 13 de octubre de 1983, posteriormente 
el Consejo Mexicano de Patología Clínica se funda 
el 22 de marzo de 1974 y la FEMASCOPAC cam-
bia su nombre por el de Federación Mexicana de 
Patología Clínica (FEMPAC) el 9 de junio de 1997.

El día de hoy, 15 de marzo de 2014, la cita 
es para dar relevancia a la Toma de Protesta de 
la nueva Mesa Directiva de la FEMPAC para el 
periodo 2014-2016, con el Dr. Jorge Manuel 
Olmedo Castillo como Presidente, el Dr. Ma-
nuel Canseco Álvarez como Vicepresidente y 
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el Dr. Alberto Wilfredo Escate Cavero como Secretario-
Tesorero, en una ceremonia solemne, como deben ser 
todos los cambios de las directivas de FEMPAC, porque 
ésta es la agrupación que reúne y representa a los Pató-
logos Clínicos de nuestro país.

Como primer punto, el Dr. Jorge Olmedo presenta una 
bien documentada conferencia con el tema «Evolución de 
la Transfusión Sanguínea» donde hace un recorrido por 
las diversas etapas de la evolución de este valioso recurso 
terapéutico hasta nuestros días, en que la consigna es 
«Sangre Segura» y destaca cómo el conocimiento de la 
fisiología y la inmunología ha contribuido al desarrollo de 
la normatividad hoy vigente que ha tenido una evolución 
tendiente a asegurar la práctica segura.

El Dr. José Luis Hernández Montiel, ahora Expresi-
dente de la FEMPAC, presenta un informe de lo realizado 
durante su gestión, que incluye el número de reuniones 
de la FEMPAC, la relación que se tiene con otras orga-
nizaciones de Patólogos Clínicos de America Latina y la 
asistencia al XX Congreso Latinoamericano de Patología 
Clínica celebrado en la ciudad de Quito, Ecuador, en 
noviembre de 2010, la celebración del XXI Congreso en 
Cancún en octubre de 2012 organizado por la FEMPAC, 
la asistencia a los Congresos Mundiales de Toronto y Las 
Vegas, donde se obtuvo la sede para que se realice en 
Cancún el Congreso Mundial de Patología en 2015. Los 
estatutos siguen siendo un pendiente que no se ha podi-
do concretar a pesar de los esfuerzos. El Dr. Hernández 
expresa sus parabienes y los mejores deseos de éxito en 
la gestión que hoy la FEMPAC inicia bajo el liderazgo del 
Dr. Olmedo.

Figura 1. Integrantes de la directiva 2014-2016 de FEMPAC. De 
izquierda a derecha: Drs. Manuel Canseco Álvarez, Vicepresidente, 
Jorge Manuel Olmedo Castillo, Presidente y Alberto Wilfredo Escate 
Cavero, Secretario-Tesorero.

Figura 2. Drs. Luis Angulo Montejo, José Ramírez Barragán, Jorge  
Manuel Olmedo Castillo y María del Socorro Gutiérrez Rodríguez.

Figura 3. 

El Dr. Rubén Pérez Tamayo, 
al tomarles la protesta a los 
integrantes de la nueva Mesa 
Directiva de la FEMPAC.

Figura 4. Dr. Jorge Manuel Olmedo Castillo.
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El Dr. Rubén Tamayo Pérez, Expresidente de la FEMAS-
COPAC y del COMPAC, antes de tomar la protesta a la 
nueva Mesa Directiva, exhorta a los Drs. Olmedo, Canseco 
y Escate a trabajar intensamente por la evolución académi-
ca de la Patología Clínica Mexicana, por la concordia entre 
todos, tratando a todos con absoluto respeto y teniendo 
como principio fundamental la equidad, entendiendo ésta 
como la disposición de dar a cada uno lo que merece a 
las agrupaciones afiliadas. Luego de su mensaje y con los 
asistentes puestos de pie, el Dr. Tamayo tomó la protesta 
de cumplir y hacer cumplir el estatuto de la FEMPAC a los 
miembros de la nueva Mesa Directiva, teniendo de éstos 
como respuesta un firme y seguro «Sí protesto».

En su mensaje, el Dr. Olmedo agradeció la presencia 
del Dr. Tamayo, uno de los más distinguidos Médicos 
Patólogos Clínicos y Anatomopatólogos del país, quien 
aportó su esfuerzo, intelecto, trabajo y espíritu empren-
dedor que hicieron posible el nacimiento, estabilidad y 
permanencia de la FEMPAC. Su discurso se centró en los 
puntos principales que desarrollará durante su gestión: 
Promover la Unidad, con acciones de cambio y repre-
sentatividad nacional, promover el desarrollo, pensar en 
los especialistas recién egresados, acompañarlos en su 
lucha y acercar la Federación a ellos, conocer la realidad 
de la vida gremial y académica de los Patólogos Clínicos, 
promover el reencuentro con los miembros del Consejo 
Mexicano de Patología Clínica, mayor acercamiento con 
las sedes de formación de nuevos especialistas, proponer 
cambios que no solamente beneficien a unas cuantas 
personas que dirigen las agrupaciones, si no que puedan 
modificar el rumbo y logros de nuestra agrupación, resolver 
nuestras diferencias, sobreponernos al peso de nuestras 
disputas internas.

Fortalecer nuestra federación, nuestro progreso se 
ha tomado desde el punto de vista del crecimiento y 
organización del Congreso Nacional, y no del desarrollo 
de actividades gremiales que favorezcan el crecimiento 
personal y académico de los Patólogos Clínicos. A pesar 
de los esfuerzos, no se ha podido concretar las modifi-
caciones necesarias al estatuto; con esta modificación se 
deben establecer las bases de legalidad, imparcialidad y 
objetividad que logren una vida federada ordenada, bien 
definida y en concordancia con las agrupaciones que la 
conforman. La FEMPAC debe ser referente como consultor 
de los organismos públicos y privados, formando un gru-

po de consultores, que ofrezcan asesoría, orientación y 
experiencia en procesos de Certificación y Acreditación 
de Sistemas de Gestión de Calidad en los servicios de Me-
dicina de Laboratorio y Medicina Transfusional; apoyar 
al Patólogo Clínico en formación, realizándoles Jornadas 
de Residentes en Patología Clínica independientes del 
Congreso Nacional, fortaleciendo nuestra presencia en 
las sedes hospitalarias formadoras de especialistas, otor-
gando becas, apoyo científico y económico a proyectos 
de investigación.

Difusión, a través del fortalecimiento de las relaciones 
nacionales e internacionales para promover nuestra pre-
sencia en el ámbito médico. Apoyando nuestros medios 
de difusión y actualizarlos, saber si existe una participa-
ción real del Comité Editorial que apoye la labor que 
por años se ha dejado en una sola persona. Mi recono-
cimiento y aprecio al Dr. Enrique Navarrete Cadena, por 
su incansable labor al frente de la Revista Latinoamericana 
de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio.

En estos cargos de dirección se puede actuar con 
prudencia, evitando contar verdades incomodas; po-
demos hacer lo necesario para salir bien librados y su-
perar la crítica, en lugar de hacer lo más conveniente. 
Entre los que me han antecedido hay personas que no 
tuvieron miedo de hacer lo difícil, de hacer lo que era 
necesario, incluso cuando no estaban seguros de tener 
éxito, y hacer lo que hiciera falta para mantener vivo 
el sueño de fortalecer y difundir la Patología Clínica y 
Medicina de Laboratorio en nuestro país. Se requieren 
reformas de gran calado, pero ninguna reforma se 
podrá llevar a cabo si no reformamos nuestra forma 
de trabajar juntos, con ese espíritu de determinación, 
optimismo y decencia que siempre nos ha caracteri-
zado. Como candidato prometí hacer no sólo lo que 
fuera popular, sino hacer lo que fuera necesario. El 
cambio no será fácil y no podré hacerlo yo solo, pero 
somos una organización que sabe reconocer con 
orgullo su pasado, valora su presente y ambiciona un 
mejor futuro. Unidos lo podemos lograr.

Posterior a este solemne acto, los concurrentes de-
partieron en una cena donde se brindó por el éxito de 
la nueva Mesa Directiva de FEMPAC.

Agradezco al Dr. Jorge Olmedo la deferencia hacia 
mi persona al designarme como maestro de ceremonias 
de tan importante evento.


