
#3erCongresoclínicos

Con la asistencia de más de 600 participantes, el pasado 22 y 23 de agosto

de 2019, se llevó a cabo el «Tercer Congreso Internacional para la

Acreditación en el Sector Salud» organizado por la entidad mexicana de

acreditación a.c (ema). La celebración de este congreso es el resultado de la

suma de esfuerzos entre la comunidad de laboratorios clínicos, bancos de sangre

y gabinetes de radiología e imagen, además de los expertos en la materia,

proveedores de equipos, colegios, federaciones, asociaciones y autoridades con

quienes se ha colaborado conjuntamente para hacer crecer el cumplimiento de

las normas y lineamientos en el ámbito clínico.



A este evento se dieron cita autoridades como el Lic. Alfonso Guati Rojo

Sánchez, Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Dr. Armida

Zuñiga Estrada, Comisionada de CCAYAC – COFEPRIS, Dr. Jack J. Zakowski,

Presidente del Comité Técnico 212 de Laboratorios Clínicos de la Organización

Internacional de Normalización, Dr. Gary Myers, Ex Presidente Joint Committee

for Traceability in Laboratory Medicine, JCTLM, Dr. Manuel Hernández Cruz,

Presidente de la Federación

Mexicana de Radiología e

Imagen, LE. Lucia Zamudio

Godínez, Presidenta de la

Asociación Mexicana de

Medicina Transfusional, A.C., C.P.

Anastacio Contreras Romero

Presidente Grupo Licon, Tte. Cor.

M.C. Manuel Canseco Álvarez,

Presidente de la Federación

Mexicana de Patología Clínica,

A.C., Dra. Ma. Georgina Zapata

Menchaca, Presidenta de Comité

de Evaluación de Bancos de

Sangre y Células Troncales
Hematopoyéticas

Miembros del Presidium



Este evento sirvió como plataforma para que los asistentes pudieran ampliar sus

conocimientos con más de 70 expertos nacionales e internacionales. A través de

pláticas plenarias, sesiones simultáneas y mesas redondas donde conocieron

más sobre la norma ISO 15189, comparabilidad de resultados, el valor de la

gestión de riesgos, evolución de los laboratorios clínicos, bancos de sangre,
iniciativas globales en intervalos de

referencia, control de calidad, retos y

tendencias para los centros de

diagnóstico a nivel mundial, actualidades

de los programas de salud a nivel

mundial entre otros temas.

Pláticas plenarias,

sesiones simultáneas

y mesas redondas 



Como parte de este congreso, también se contó con una sala de Exposición

comercial donde participaron más de 45 stands de laboratorios,

proveedores de equipos médicos y diversos servicios de apoyo para el sector.

Exposición comercial



Gracias a todos nuestros

participantes, conferencistas,

expositores, miembros del comité

organizador y autoridades por

hacer posible este evento para

difundir la importancia del

cumplimiento de las normas en el

sector salud en beneficio de la

sociedad mexicana.

Nos vemos en la próxima

edición de este congreso

en el 2021


