Academia  Nacional  de  
Ciencias  Farmacéuticas  

	
  
La Sección Científica de Bioquímica de la Academia Nacional de Ciencias
Farmacéuticas, A.C., le extiende a usted la más cordial invitación para asistir a la:

Sesión Académica en Homenaje a la AT María
Luisa Castillo de Sánchez
como un reconocimiento a toda una vida comprometida con el mejoramiento de los
servicios que se brindan en los laboratorios clínicos de nuestro país, la cual se llevará a
cabo el día jueves 26 de septiembre de 2019, a las 18:00 horas, en las instalaciones de
CANIFARMA, sita en Av. Cuauhtémoc 1481, Col. Santa Cruz Atoyac de la Ciudad de
México, sesión intitulada:

"Avances del Laboratorio Clínico en México:
El Legado de María Luisa Castillo de Sánchez”
Los avances del Laboratorio Clínico en México están indiscutiblemente ligados a las
contribuciones que muchos miembros de la profesión han dado en las últimas décadas.
Destacando sin duda las que derivan de la trayectoria profesional y gremial de la AT María
Luisa Castillo de Sánchez, quien falleció el pasado 27 de abril de 2019.
De acuerdo con el programa anexo.
¡Esperamos contar con su valiosa asistencia!
Atentamente,
AT. Leticia Rodríguez y Betancourt
Presidente

AT. Helgi Jung Cook AT. Edilberto Pérez Montoya
Vicepresidente
Director de Sesiones
Científica
Académicas

Confirmar asistencia en: contactoancf@gmail.com
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PROGRAMA
Avances del Laboratorio Clínico en México: El Legado de María Luisa Castillo de Sánchez
17:30−18:00  h  

Registro  

18:00−18:05  h  

Bienvenida   y   Declaración   de   Sede   temporal   de   la   Academia   Nacional   de   Ciencias  
Farmacéuticas,  A.C.  
A.T.  Leticia  Rodríguez  y  Betancourt,  Presidente  

18:05−18:10  h  

Presentación  de  la  Sesión  Homenaje  
Dr.  Saúl  López  Silva  
Académico  Titular,  ANCF  

18:10−18:30  h  

Semblanza  Biográfica  
Dr.  Francisco  X.  Sánchez  Castillo  

18:30−18:50  h  

Trayectoria  Profesional  y  Gremial  
Dra.  Claudia  P.  Sánchez  Castillo  

18:50−19:30  h  

Avances  del  Laboratorio  Clínico  en  México  
Dr.  Saúl  López  Silva  
Académico  Titular,  ANCF  

19:30−19:55  h  

Comentarios  y  testimonios  de  los  asistentes  

19:55-20:00  h  

Clausura  de  la  sesión  
A.T.  Leticia  Rodríguez  y  Betancourt,  Presidente  

No olvide registrar su asistencia en: contactoancf@gmail.com
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