
 

 
 

                                           42ºANIVERSARIO DE  FUNDACION  DE  LA ASOCIACION    
LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA  

                                           DE LABORATORIO (ALAPAC/ML) 
 

En nuestros 42 años de existencia de la fundación de ALAPAC/ML queremos expresarles lo que significa 
mantener la actividad constante en favor de la Patología Clínica Latinoamericana.  En este año, en el 
congreso de Lima, se fortalecieron una vez más los lazos de unión y crecimiento de la Asociación con 
participación activa en la docencia con investigadores y asistencia de otros profesionales de diferentes 
especialidades con los que trabajamos en equipo en el quehacer cotidiano del laboratorio clínico de cal idad 
al servicio de la Medicina y en favor de los pacientes.  
 

El 23 de septiembre de 1976 significa un hito en la congregación de los patólogos clínicos latinoamericanos 
convirtiéndose en una organización de emprendimiento de alto nivel científico y crecimiento profesional. 
Por ello, en el 24º Congreso celebrado en Lima del 6 al 8 de septiembre tiene mucho significado por cuanto 
es la cuarta vez que es el país anfitrión y felicitamos por su cuidadosa organización durante el evento.  
 

Asimismo, destacamos que los miembros del Consejo asistieron a la 24º Asamblea de ALAPAC/ML con 
mucho entusiasmo y con varias ideas para trabajar en equipo. Todos hicieron uso de la palabra y lo hicieron 
con maestría en la administración del tiempo de exposición. En efecto, en almuerzo trabajo, abordaron 
temas muy importantes señalados previamente en la agenda de la Asamblea, entre ellos se destacan los 
siguientes: 
  

 El crecimiento oficial en miembros de ALAPAC/ML, porque la delegación chilena desplegó todo 
su entusiasmo y se aprobó que el 25º Congreso de ALAPAC/ML se realice en Santiago del 19 al 21 
de octubre de 2020. 

 La participación de Uruguay propuso que el 31º congreso de la WASPaLM sea conjunto al 26º 
congreso de ALAPAC/ML en forma extraordinaria, por supuesto aprobado por unanimidad para 
el año 2021 en Punta del Este. 

 Se reafirmó la propuesta de Cuba para la organización del 27º congreso en el año 2022   

 Fue importante la participación de México, porque después de cuatro años se reintegraron con 
entusiasmo, propusieron realizar el 50º congreso Mexicano de Patología Clínica junto al congreso 
de ALAPAC/ML. Sin embargo, por disposiciones anteriores no será posible pero se aprobó que 
México será organizador del 28º congreso de ALAPAC/ML el año 2024. 

 Un proyecto a futuro es el crecimiento de representación en ALAPAC/ML de los futuros patólogos 
clínicos en formación. Tenemos la categoría de Miembros Adherentes y por supuesto que se 
realizará esta representación. 

 Se realizó la distribución del Nº2 2018 de la Revista Latinoamericana de Patología Clínica y 

Medicina de Laboratorio, que también está disponible en medio virtual. Agradecemos la 
constancia e invitamos a que los vicepresidentes se comprometan a alimentar sus páginas 
impulsando a publicar más artículos y noticias de sus países. 

 

Por todo lo anterior, felicitamos a ALAPAC/ML por sus 42 años y así nos acercamos a medio siglo de 
existencia. 
   
                                              Dr. José M. Carreón                                 Dra. Carolina Prieto Castillo 
                                           SECRETARIO PREMANENTE                    PRESIDENTE ALAPAC/ML 2018-20 
cc Presidencia 
     Arc 

 
 



 

                                   ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA CLINICA 

                MEDICINA DE LABORATORIO (ALAPAC/ML) desde 1976 
 

JUNTA DIRECTIVA ALAPAC/ML 2018-2020 
En la ciudad de Lima – Perú el día Viernes  07 de septiembre de 2018, a Hs. 12:30 en el salón Neptuno del 
Delfines Hotel & Convention Center se realizó la 25º Asamblea del Consejo de la Asociación 
Latinoamericana de Patología Clínica/Medicina de Laboratorio, con asistencia de representaciones de 
los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Conformándose la 
Junta Directiva para el bienio 2018 – 2020. 
 
  Dra. Carolina Prieto Castillo               (Chile)     Presidenta 
  Dra. Gabriela Ma. Moreira Corazza  (Uruguay)          Presidenta Alterna 2021 
  Dr. Reynaldo Denis de Armes            (Cuba)              Presidente Alterno 2022 
                       Dr. José Carreón Moldíz               (Bolivia)    Secretario Permanente 
  Dra. María Jesús Vial                    (Chile)               Secretaria 

Dr.  Juan Carlos Hormazábal O.        (Chile)               Secretario alterno 
  Dra. Isabel Briceño Lizana                 (Chile)    Tesorera 
                      Dr. Marcelo Díaz de Valdés               (Chile)               Tesorero alterno 
                       

VICEPRESIDENCIAS 
Dr.  Pablo López Pedrozo (Uruguay)     Actividades Gremiales y Coordinación 

                       Dr.  Enrique Abraham Marcel (Cuba) 
                       Dra. Zulema Berrios Fuentes (Perú) 
 
                       Dr.  Klever Sáenz Flor (Ecuador)           Control de Calidad y Acreditación 

Dr. Armando Moreno de la Cruz (Perú) 
 
Dr. Luis Narváez Grijalva (Ecuador)         Relaciones Industriales 
Dra. Luisane Vieira   (Brasil) 

        Dr. José Luis Hernández Montiel (México) 
 

Dr. Julio Sempértegui Vega (Ecuador)      Planes Futuros 
             Dr.  Wilson Shcolnik (Brasil) 
 

Dra. Rosa Ma. García Escamilla (México)        Actividades Científicas   
            y Educación 

             Dr. Walter Alallón Villero  (Uruguay)   
Dr. José Luis León Vega (Perú) 

   
  Dr. Manuel Canseco Alvarez  (México)      Relaciones Internacionales 

Dr. Jesús Alberto Mori Pacheco  (Perú)        
        Dra. Florencia Sundberg Jaume Uruguay) 
    
                    Dr. Enrique Navarrete Cadena (México)   Editor Revista Latinoamericana de Patología  
                                                           Clínica y Medicina de Laboratorio 

Dr. Nairo Massakazu Sumita  (Brasil)               Representante a la WASPaLM 
    
 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos, se realizó el respectivo acto de juramento 
de posesión en ceremonia especial de clausura del 24º Congreso de ALAPAC/ML el día Sábado 08 de 
septiembre de 2018 para que cada miembro de la Junta Directiva asuma la representación de ALAPAC/ML 
en la Sociedad Científica de Patología Clínica y autoridades administrativas de su país y coordinando con la 
presidencia de ALAPAC/ML. 
 

 


