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EDITORIAL  

PROSPERAR 
 

El próximo 18 de Agosto cumpliremos 29 años de la Asociación Panamericana de Tecnólogos 
Médicos y Profesiones Homólogas y Análogas (APTM), desde su creación por parte de un grupo 
de entusiastas académicos y participantes procedentes de diversos países del continente, en el 
seno del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica realizado en Arica (Chile) en 1992.  

Nuevamente este año no podremos celebrar cara a cara por esta pandemia que ha requerido de 
todos nuestros esfuerzos para realizar la apremiante labor de procesar los  exámenes necesarios 
para el diagnóstico oportuno del SARS-CoV-2 y ahora sus variantes, para así contener la 
propagación viral, estando cada día expuestos a los contagios por el riesgo profesional que ello 
implica.  

No obstante, el signo de los tiempos nos conduce y obliga a Prosperar y el hacerlo es buscar 
constantemente la mejor versión de uno mismo, en consecuencia, la APTM ya no es la misma de 
antes y este mismo Boletín lo demuestra al pasar de la simpleza de unas pocas palabras 
expresadas en modestas páginas a cada vez más noticias, novedades y actualizaciones que poner 
a disposición de nuestros colegas de América. 
 
Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos prosperar?, más que lo visible y para algunos lo 
económico, prosperar es mucho más que eso: es estar mejor que ayer. Es superarse. Es cumplir 
tus sueños. Es ir en busca de una mejor versión de uno mismo y hace algunos años empezamos a 
plantearnos cómo podíamos evolucionar como Asociación Panamericana representativa de 
quienes la conforman y la primera gran transformación fue poner a los colegas en el centro de 
todo, expresado en el lema: “Avanzando junto con Ustedes” y no al lado, sino que al unísono, al 
mismo ritmo y compás, como buenos camaradas con un destino y propósito común. 
 
Creamos y crecimos para reconocer tus méritos y esfuerzos. De este modo, estamos mejorando 
nuestra forma de comunicarnos a través de los Boletines mensuales, de una web que está en 
proceso de perfeccionamiento, de concretar los Convenios con instituciones para asistir a los 
primeros Cursos de actualización y avances en el extranjero. 
 
Y esto es por ti y porque sentimos que esta APTM ya no es lo mismo de antes. Es que esta nueva 
etapa para nosotros como Consejo Panamericano y Consejo Asesor Permanente, es el reflejo de 
una evolución, de un crecimiento afianzado en nuestros 29 años de existencia y que cada día está 
más cerca de lo que queremos ser: profesionales con identidad propia reconocidos por toda la 
sociedad y lo que hacemos por el bienestar de su salud y la de todos cuanto necesitan estar sanos 
para construir un mundo mejor y en lo posible, libre de enfermedades, propósito altruista que se 
renueva una vez más en este nuestro nuevo Aniversario institucional. 
 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 

BOLETIN APTM       

N° 74 – JULIO 2021 



APTM/JCA/2021 

 

18 AGOSTO  
DIA DEL TECNÓLOGO MÉDICO PANAMERICANO 

< 29° ANIVERSARIO > 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

Y PROFESIONES HOMÓLOGAS O ANÁLOGAS 
 

 
 

 
 

APTM RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL 
Anuario de la Unión de Asociaciones Internacionales:   

https://uia.org/s/or/en/1122282646 
International Congress & Convention Association (ICCA):  

www.iccaworld.org 
Organizaciones dedicadas a la difusión de las ciencias de la salud: 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333 
www.arpet.org 

https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm 

https://uia.org/s/or/en/1122282646
http://www.iccaworld.org/
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333
http://www.arpet.org/
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
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HOJA DE RUTA GLOBAL PARA LA 

DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR DE 

LA SALUD: LANZAMIENTO REGIONAL 

PARA AMÉRICA LATINA 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El pasado 23 de Junio se llevó a efecto el 
lanzamiento regional de la hoja de ruta, fecha a 
partir de la cual se ha puesto a disposición el 
documento completo, sus anexos y una serie 
de fichas con datos nacionales de 68 países -
incluyendo nueve de América Latina - en 
español y portugués. 
 
La APTM fue invitada a este acto y cuenta con 
el documento, el cual puede ser solicitado a 
nuestro mail: panamtecmed@gmail.com 

 

 
 

 
IFBLS 

 

 

 
 

34° CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DEL LABORATORIO BIOMÉDICO 
 

“ÚNETE A LA CARRERA DE LABORATORIO” 
24-28 Agosto 2021 – Copenhague – Dinamarca 

 

La Federación Internacional de Ciencias del Laboratorio Biomédico (ex IAMLT: International Association 
Medical Laboratory Technologists) es una organización no Gubernamental de sociedades nacionales de 
35 países, representando más de 185.000 Tecnólogos y Científicos del Laboratorio Biomédico 
alrededor del mundo. 

BIENVENIDO 
Debido a la pandemia, la IFBLS ha determinado postergar para 2021 el 34° Congreso y les invita a 
explorar el futuro de la ciencia biomédica en una perspectiva global y conectarse con científicos 
biomédicos y tecnólogos del laboratorio de todo el mundo en Copenhague (Dinamarca). 
CUÁNDO: 24 al 28 de Agosto de 2021 
DONDE: Bella Center Copenhague 
QUIÉNES: Científicos de laboratorio biomédico, Tecnólogos de Laboratorio, Científicos de Laboratorio 
Médico, Tecnólogos de Laboratorio Médico, Bioquímicos, Biólogos moleculares, Estudiantes de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado, y profesionales de laboratorio clínico y científicos en general. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la secretaría de la conferencia: info@cap-partner.eu. 
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ARGENTINA 
 

  

 
Dirigidos a: Tecnólogos Médicos, Bioquímicos, Médicos y otros profesionales de la salud. 

 
 

 

PUBLICACIÓN 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Nuestra Amiga y Colaboradora Anátomo-Patóloga Dra. Graciela 
Ghirardi, ha tenido la deferencia de enviarnos su reciente libro 
“Evolución Científica Mundial frente al Nuevo Paradigma del COVID-
19”, el cual además generosamente de su parte, ha permitido pueda 
ser distribuido y accesado gratuitamente por las Asociaciones y 
Colegios miembros de la APTM, lo cual agradecemos en nombre de 
todos. 
Consecuentemente, considerando la relevancia de su valioso 
contenido y actualidad, queda igualmente a disposición de quienes 
tengan interés, solicitándolo a nuestro correo: 
                                      panamtecmed@gmail.com 

mailto:panamtecmed@gmail.com
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CHILE 
 

     UNIVERSIDAD DE TALCA 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca (CHILE) ha puesto en conocimiento de la 
comunidad científica y asistencial su DIPLOMADO EN MICOLOGÍA MÉDICA en su modalidad online. 
Este programa curricular estructura módulos de aprendizaje sobre Micología Médica y está orientado a 
profesionales del área de la salud y afines, que quieran actualizar sus conocimientos y/o capacitarse en 
esta área específica orientada al diagnóstico clínico de las infecciones fúngicas humanas. 
Postulación: 16 de mayo al 31 de Julio 2021  
Inicio y término del Programa: 20 de agosto al 11 de diciembre de 2021 
 
Mayores informaciones con:  

TM. MSc Pedro Brevis Azócar, Director Diplomado, pbrevis@utalca.cl – brevis@utalca.cl 
Sra. Haydeé Alvarez Arenas, Asistente Programa, halvarez@utalca.cl 
 

 
COLOMBIA 

 

 

 
 

XXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS  
18 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El GRUPO CLAHT y el CNB envían un caluroso abrazo a todos los hermanos latinoamericanos, 
hispanos y de otras partes del mundo, haciéndoles extensiva la invitación para ser parte de esta nueva 
versión, en donde se contará con un programa diseñado para los especialistas y profesionales de la 
salud. Mayores informaciones, Programa y Registro, en: 
 

www.congreso.claht.org 
 

mailto:pbrevis@utalca.cl
mailto:halvarez@utalca.cl
http://www.congreso.claht.org/
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ESPAÑA  
 

 

 
 
El próximo 15 de octubre de 2021, tendrá lugar el Curso Virtual SANAC: Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones de Laboratorio – III Edición. Próximamente les avisaremos de la apertura de 
inscripciones. 

 
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DEL LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ANALISIS CLINICOS 
(SANAC) EN RELACIÓN AL PAPEL DEL PROFESIONAL DEL LABORATORIO EN LAS PRUEBAS 
EN EL LUGAR DE ASISTENCIA AL PACIENTE (POCT) Julio 2021. 
Este importante instrumento, de alta relevancia para quienes laboran en el Laboratorio Clínico, puede 
ser accesado directamente desde este enlace: 
Posicionamiento de la SANAC en relación al profesional del laboratorio en el POINT OF CARE 
TESTING 
 

 
  
El Newsletter de la SANAC -que se distribuye en Iberoamerica y Europa- destaca en su contenido que 
la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos se hace eco de la participación del Dr. 
Cristóbal Avivar, Presidente de SANAC, en el seminario del Colegio Dominicano de Bioanalistas, 
durante el cual expuso sobre los retos futuros de los profesionales del Laboratorio Clínico. 

 
 

FRANCIA 
 

 

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY HPV CONGRESS 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Expertos en el área del cribado del VPH y del cáncer de cuello uterino analizarán el diseño del ensayo 
IMPACT (Mejora del cribado primario y triage de colposcopia), los resultados iniciales y de seguimiento 
de 1 año, además de proporcionar actualizaciones sobre el progreso hacia una estratificación del riesgo 
más individualizada a través de p16/Tecnología de biomarcadores Ki-67. 
Fecha: 3 de Agosto de 2021. 
Horario: 10:00 Chile – 10:00 New York – 16:00 París 
Informaciones y Registro en: admin@eurogin.com 

https://www.sanac.org/images/site/DOCUMENTO__POSICIONAMIENTO_SANAC_EN_RELACIOON_PAPEL_PROFESIONALLABORATORIO_EN_EL_POINT_OF_CARE_TESTING.pdf
https://www.sanac.org/images/site/DOCUMENTO__POSICIONAMIENTO_SANAC_EN_RELACIOON_PAPEL_PROFESIONALLABORATORIO_EN_EL_POINT_OF_CARE_TESTING.pdf


APTM/JCA/2021 

USA 
 

ASIP 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Los editores de The American Journal of Pathology buscan investigaciones básicas, traslacionales y 
clínicas que aborden directamente los mecanismos de patogénesis o proporcionen una base para 
futuros estudios mecanicistas. Los estudios fundamentales que incorporan el aprendizaje profundo y la 
inteligencia artificial también se encuentran dentro del alcance recientemente ampliado de AJP. Como 
recordatorio, los miembros regulares de ASIP reciben un descuento al publicar en AJP. 
 
También seguimos dando la bienvenida a artículos de revisión y propuestas de temas que se centren 
en los mecanismos de la enfermedad. Se pueden enviar por correo electrónico breves descripciones de 
los artículos de revisión y mini revisión propuestos a ajp@asip.org, junto con el CV del autor principal. 
Los parámetros de los artículos de revisión y mini revisión se pueden encontrar en línea. 
 
No hay cargos de publicación para ningún artículo de revisión, por lo que los autores pueden enviarlos 
sin preocuparse por consideraciones financieras. El contenido de las reseñas también está disponible 
gratuitamente para todos los lectores tan pronto como el artículo aparece en línea. 
 
Esperamos que continúe considerando la AJP como un destino para su trabajo y sugerir a sus colegas 
la presentación a la AJP.  
 

Martha Furie, PhD 
Editor-in-Chief 
The American Journal of Pathology 

NSH 
NATIONAL SOCIETY for HISTOTECHNOLOGY 

 

 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Como se puede ver arriba, están abiertas las inscripciones para participar de la Convención Virtual 
2021 de la NSH, la cual cuenta con un extenso Programa de actividades y sesiones de actualización, el 
cual pueden revisar en www.histoconvention.org.  
Pueden solicitar su registro en: histo@nsh.org 
 



APTM/JCA/2021 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
La APTM fue invitada a asistir on line por Infoque-Argentina a este evento, en el cual participó la TM. 
MCs. Alejandra García, SubDirectora de Innovación de CENS-Chile, con la conferencia “Co-creación 
público, privada y academia para acelerar la transformación en instituciones de salud”, junto a otros 
destacados panelistas de México, España y Japón. 
La versión completa de las presentaciones se encuentra disponible para ser visitada, en: 

www.revistasaluddigital.com 
 

Del mismo modo, pueden suscribirse gratuitamente a la citada revista en el formulario disponible en su 
página. 

 
ICCA 

 

 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La APTM, como entidad reconocida por la International Congress & Conventions Association (ICCA), ha 
sido considerada para ser invitados a participar de su 60° Congreso Anual, el que se llevará a efecto de 
modo presencial y virtual, los días 24 al 27 de Octubre del presente año en Cartagena de Indias  
(Colombia), una de las ciudades coloniales más antiguas y mejor conservadas de América, de lo cual 
nos sentimos honrados por la deferencia al poner de manifiesto la presencia de los Tecnólogos 
Médicos en un evento de carácter mundial. 
 

http://www.revistasaluddigital.com/
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¡ES HORA DE ENCONTRARNOS OTRA VEZ! 
Está a punto de unirse a la gran familia de IBTM Americas y comenzar una experiencia 365 de la mano 
de la comunidad de eventos y reuniones más grande de América. 
 

 
ARABIA SAUDITA 

 

 

 
INVITACIÓN 

 
Estimados Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos -APTM- 
Esperamos que este correo electrónico los encuentre en buen estado de salud y espíritu. 
1st. Arabia Tradeshows & Conferences desea invitarlos a participar en la 2nd. Saudi International 
Medlab Expo 2021, que se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de Octubre en VOCO Hotel – Riyadh. 
 
La exposición irá acompañada de conferencias que abarcarán los siguientes temas: 

• Impacto y desafío de COVID-19 

• Ensayos clínicos en Arabia Saudita 

• Respeto y protección de la propiedad intelectual 
Los oradores de las conferencias son especialistas y profesionales en el campo y serán del Ministerio de 
Salud (MOH) y la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita (SFDA). 
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EUROPA 
 

 

 
II ERNST FORUM 

COST ACTION 19113 
October 19th and 20th 2021 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Les informamos del Segundo Foro Internacional 
ERNST Consortium:  
"Construyendo una red europea para mejorar la 
resiliencia del profesional de la salud en situaciones 
de estrés." 
Es un evento en línea y de acceso gratuito, aunque 
es imprescindible registrarse para poder ingresar a 
las salas. 
 
Más informaciones e inscripciones en: 

www.ernstforum.com 

 
RETS 

 

     COVID-19       

RETS ha abierto un sitio donde se han incluido todas las informaciones relativas y relacionadas a la 
pandemia COVID-19, en el que aparecen las aportadas por la APTM desde el inicio de esta situación 
global. Puede ser visitado en el siguiente enlace: 
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-
relevante-de-calidad-y-actualizada 
 

 

 

< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE 
INVITACIONES PARA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, WEBINARS, 
CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE OTRAS 
INSTITUCIONES, LAS QUE LAMENTABLEMENTE NO PODEMOS REPLICARLES SI SE RECIBEN CON 
POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE ESTE BOLETÍN, EL QUE SE DISTRIBUYE A FINALES DE CADA MES Y 
SOLO INCLUIMOS LOS QUE TENDRÁN LUGAR DESDE EL SIGUIENTE Y ASÍ SE MANTIENEN HASTA SU 
REALIZACIÓN, POR LO QUE QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN ESTOS DURANTE EL PERIODO PREVIO 
A LA EDICIÓN, PUEDEN HACERLO CONSULTANDO AL MAIL DE LA APTM:  

panamtecmed@gmail.com 
 
 
DEL MISMO MODO, QUIENES QUIERAN QUE SUS EVENTOS SEAN DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE ESTE 
MEDIO, PUEDEN HACERLO ENVIÁNDOLOS ANTES DEL DÍA 20 DE CADA MES AL MAIL: 

panamtecmed@gmail.com 
  

 

≈ 28 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-relevante-de-calidad-y-actualizada
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-relevante-de-calidad-y-actualizada
mailto:panamtecmed@gmail.com
mailto:panamtecmed@gmail.com

