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EDITORIAL  

 
ENCRUCIJADA  

 
Hoy nos encontramos en una compleja encrucijada, porque luego de recorrer un largo camino bajo 
la sombra de la pandemia y lo que ha significado en la vida de todos nosotros esta amenaza aún 
latente, debemos ahora enfrentar la incertidumbre del ahora en más.  
 
Sabemos y tenemos claro cómo era el "antes", pero ¿cómo se ve el "después"?. Es una pregunta 
imposible o muy difícil de responder, pero una cosa que sí sabemos es que nuestra dirección de 
viaje ha cambiado, las prioridades han cambiado, la certeza se ha eliminado, y eso -mirando el 
vaso medio lleno- nos ha dado una oportunidad para repensar, reconstruir con empatía y propósito, 
para enfocarnos en lo que realmente nos importa a nosotros como individuos, a nuestras familias 
personales, nuestro gremio, nuestras comunidades locales y nuestro mundo global. 
 
De esta situación surgen una serie de interrogantes y lo que nos estamos preguntando 
principalmente es ¿Quiénes somos ahora?... en el New York Times aparece lo siguiente y que 
grafica en cierto modo el statu quo actual: “La claridad que acompaña al sufrimiento intenso, a 
menudo se nubla a medida que pasa el tiempo. Ahora tenemos una ventana para mirar nuestras 
vidas de nuevo. Esta es la historia de cómo estamos comenzando ese viaje, con sus propias 
palabras ". Este relato muestra huellas profundamente personales de cómo la pandemia ha 
cambiado nuestro sentido central del ser, lo que nos obliga a preguntarnos ahora -nuevamente- y 
con un sentido más holístico: ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos hemos transformado?. 
 
Entonces se configura la reflexión sobre “el después” y sobreviene lo que estamos explorando, eso  
qué significa 'reconstruir mejor' para nosotros, un nosotros que involucra a toda la Humanidad 
desde nuestra propia perspectiva profesional, pero ¿qué significa realmente?, ¿y qué significa para 
la APTM y las organizaciones miembros?. 
 
La suspensión de las Jornadas Panamericanas y la elección de un nuevo Consejo Panamericano 
son parte de los planes de viaje que tenemos que considerar en ese reconstruir mejor. La irrupción 
de la tecnología informática y el avance inexorable de las telecomunicaciones al instante, nos 
proveen de vías que podemos emplear como un medio efectivo para nuestros fines, pero para ello 
se necesita la colaboración de todos, pasando de un enfoque en la entrega de contenido, a cómo 
podemos ayudar a nuestros colegas a conectarse con dicho contenido, no solo quedarse con el 
continente, y a la vez, entre sí, para poner la salud, la felicidad y el rendimiento humanos en el 
centro de nuestros futuros eventos. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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FELICITACIONES / CONGRATULATIONS 
Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de OCTUBRE celebran un Aniversario más de 
existencia y lo expresa durante su Día Profesional Nacional o Clásico, e invitamos a todos a sumarse a las 
presentes congratulaciones. 
 
From APTM we congratulate the institutions that during the month of OCTOBER celebrate one more Anniversary of 
existence and express it during their National or Classic Professional Day, and we invite everyone to join in the 
present congratulations. 

 
02  OCTUBRE COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE CHILE 
25 OCTUBRE COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE PUERTO RICO 
 

 
COMUNICADO 

  
A TODOS NUESTROS COLEGAS PANAMERICANOS: 

  
Hacemos de conocimiento de toda nuestra comunidad profesional, que se ha creado un Fan Page en la 
red social Facebook, dedicada a nuestra Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. El link de 
la página es este: 

  
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 

  
Este medio de comunicación está al servicio de todos nuestros asociados y colegas, para que entre 
todos, podamos ir construyendo los lazos de unidad y confraternidad necesarios para el crecimiento y 
fortalecimiento de nuestra carrera. Para ello, les solicitamos la difusión del link entre sus colegas 
connacionales; asimismo ponemos a su disposición este medio, para que puedan difundir cursos, 
eventos, noticias y temas relacionados a nuestro quehacer profesional, que contribuyan al 
fortalecimiento del mismo. 

Saludos cordiales, 

  
SARA MERCEDES VALER GONZALES 

Secretaria 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos - APTM 

https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
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COSTA RICA 

 
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA  

RECIBE LA ACREDITACIÓN OFICIAL POR PARTE DEL SINAES. 
 
La Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica, inició en 2017 el proceso de 
autoevaluación rumbo a la acreditación de tres de sus carreras: Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica, Terapia Física y Salud Ambiental, siendo Imagenología Diagnóstica y Terapéutica la 
primera carrera en obtener la acreditación por parte del SINAES. 
 
Desde la APTM felicitamos a nuestros colegas por tan valioso e importante avance y reconocimiento a 
su formación, en beneficio directo de la profesión y por ende, de la comunidad en su conjunto. 
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Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Este evento tendrá lugar los días 2 y 3 de Octubre 
de 2021, desde las 9:00 hasta las 17:00 hrs. (hora 
de Brasil, Chile, Argentina). 
 
El congreso será online, retransmitido en el canal 
HistoLives de YouTube, de forma gratuita y con 
traducción simultánea al Español. El evento 
también tiene como objetivo promover la 
#panelacheiassalva donando 1 kg de alimentos 
para la institución o persona más cercana al 
congresista. 
A continuación se muestra el enlace para el 
registro.  

https://www.sympla.com.br/1-congresso-
internacional-de-histotecnologia-
online__1210550 
 
Los participantes recibirán un certificado. 
A partir de ahora, agradecemos la oportunidad y 
la asociación. Gracias por compartir. Nos 
ponemos disponibles. 
 
Andressa Germano  
Mestra em Ciências-CEO HistoLives 

  
 

COLOMBIA 
 

 

https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
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ESPAÑA  
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento que la Secretaría Técnica del II Congreso Virtual de la Sociedad Española 
de Calidad Asistencial que se celebrará de manera online del 25 al 28 de octubre de 2021, invita e 
informa que todas las inscripciones al congreso procedentes de Latinoamérica, serán totalmente 
gratuitas.   
Los interesados en asistir  deben realizar la inscripción gratuita a través del enlace: 

https://www.appticketing.com/secala2021/inscripciones_es_138-5406.php 
  
Así mismo y por último, les informamos que pueden encontrar más información del congreso en el 
siguiente enlace: https://calidadasistencial.es/ii-congreso-virtual-seca/ 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos pone a disposición de los interesados estos 2 Cursos 
virtuales de actualización en formación continuada. Para consultas:  

cursosanac@pacifico-meetings.com 
 

mailto:cursosanac@pacifico-meetings.com
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NEWSLETTER | Agosto 2021 

 
Compartimos la edición 75 del Boletín de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) 

con la actualidad de la especialidad. 

En nombre de la APTM agradecemos muy sinceramente a la SANAC la deferencia continua para con 
nosotros y la difusión para Iberoamérica de nuestros contenidos. 

 
MÉXICO 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Asociación Mexicana de Histotecnología invita a ser partícipes del Seminario Virtual 
Latinoamericano 2021, el cual se llevará a efecto durante los meses de Septiembre y Octubre del 
presente año. La APTM ha dado su aval a este relevante e importantísimo evento que convoca a los 
colegas del área. Las inscripciones se encuentran disponibles en: 
 

https://amhmexico.com/seminario_virtual_latinoamericano_2021.php 
 

  

https://amhmexico.com/seminario_virtual_latinoamericano_2021.php
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ACTO SESIÓN INAUGURAL 
 

Con una asistencia cercana a los 500 conectados, se realizó la Inauguración del Seminario Virtual 
Latinoamericano 2021 – “Cáncer: el otro lado de la Pandemia”, contando con la presencia de los 
panelistas Alexia Muñoz (Coordinadora Diagnóstico Oncológico AstraZeneca-México), TM. Mg. Juan 
Carlos Araya (Past President APTM), HT. Miguel Ángel García (Presidente AMH), Dra. Norma Uribe 
(Presidente CAMP), Dr. Alejandro Mohar (Anatomopatólogo INCan), Cit. Diana Almaguer (Presidenta 
COMETEP), Dra. Susana Beatríz Gonçalves (Ex Directora Médica AstraZeneca Latam), HT. Héctor 
Trinidad Bibiano (AMH), Dr. Rubén García (Presidente SMH), y Lic. Yolanda Rodríguez (Gerente 
Diagnóstico AstraZeneca-México), quienes expresaron sus felicitaciones y parabienes por el éxito de 
esta extraordinaria iniciativa de la AMH. El Acto fue coronado con las presentaciones del Dr. Mohar y de 
la Dra. Gonçalves, y el evento se prolongará hasta el 28 de Octubre con sesiones los días Martes y 
Jueves en los horarios indicados en el Programa. 
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CURSOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN MEDICINA DE LABORATORIO  
AHORA DISPONIBLES SIN COSTO DE SUBSCRIPCIÓN 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Ponemos a su disposición esta información 
proporcionada en LabMédica en Español, Vol 38, 
N° 5, 8-9/2021.  
 
Más informaciones y registro en los  
Cursos disponibles en: 
 
 ttps://area9lyceum.com/laboratorymedicine/course/ 

ASIP 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 
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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. 
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El pasado 31 de Agosto, la APTM participó de un encuentro con el Equipo de ICCA, en el que se dio a 
conocer los beneficios que entrega la Asociación a las organizaciones reconocidas  oficialmente y que 
ingresan como miembros activos en el mundo, la cual se efectuó vía Teams desde Países Bajos. En la 

imagen durante la exposición se aprecian los participantes Belinda Hanson (BH/Sudáfrica), Christine Yu 

Hsin Hou (ICCA), Alushca Ritchie (USA), Mónica Pataki (ICCA), Frances van Klaveren (ICCA) y Juan 
Carlos Araya (APTM).  

 
Al terminar la presentación se realizó una conversación con los  invitados, donde el Past President dio a 
conocer la forma en que la APTM está conformada y una breve reseña del proceso para la elección de 
las sedes de las Jornadas Panamericanas, suspendidas actualmente por la situación sanitaria mundial.  
Concluyendo la reunión, se estableció que se programará una sesión en español donde serán invitadas 
a participar todas las organizaciones miembros de la APTM. 
 

 
Las anfitrionas de la actividad fueron Mónica Pataki, quien tradujo al español (a la izquierda); Frances 
van Klaveren, expositora (arriba); y Christine Yu Hsin Hou (abajo), junto al Past President de la APTM. 
 

 
RETS 

 

 

 

CICLO TALLERES 
 
El 31 de Agosto pasado la APTM fue invitada a asistir en 
línea desde Brasilia, a la sesión 2 del Ciclo de Talleres 
organizado por la RETS y el Centro Colaborador de la  
OMS para la Educación de Técnicos en Salud, el Ministerio 
de Salud de Brasil, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
y la Escuela Politécnica de Salud “Joaquín Venancio”. 
 
Los expositores fueron Patricia Manzoni, Directora de la 
Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la 
Universidad de La República UDELAR - Uruguay, Mariana 
Lima Nogueira, de EPSJV/Fiocruz – Brasil, y Wolfang 
Latorre, de ENI/SENA - Colombia. 
 
Se mostraron las diversas medidas tomadas en cada uno 
de los países para mantener la docencia de los 
profesionales de la salud, desde el inicio y durante este 
periodo de pandemia hasta hoy, donde se destaca el gran 
esfuerzo docente en la adopción y aplicación de las TICs 
para mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
esta sensible área de la formación en salud y cuyas 
experiencias y recomendaciones se encuentran disponibles 
en el sitio de la RETS. 
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La RETS publicó en su Facebook el saludo que la APTM 
emitió con motivo de la celebración del Día del tecnólogo 
Médico Panamericano, acontecido el pasado 18 de Agosto, 
junto con la celebración del 29° Aniversario de la 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, hecho 
que agradecemos muy sinceramente por tal deferencia 
hacia nuestra organización. 
 
Además, encontrarán las 75 ediciones del Boletín APTM en 
su sitio: 
 

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333 

 
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. Informaciones e inscripciones en: 
 

www.ernstforum.com 
 

 

http://www.ernstforum.com/
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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). 
 

 
OMS/OPS 

 

 

 
 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
La Fundación para la Seguridad del Paciente-Chile hizo partícipe el pasado 17 de Septiembre, de las 
celebraciones de este importante hito a la APTM, tanto en el Seminario Virtual de la OMS/OPS como de 
las actividades propias organizadas en el país para este efecto, lo cual agradecemos en su real valía y 
por supuesto que estuvimos presentes. 
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Estimados colegas Panamericanos: 
 
Por gentileza de nuestra estimada colega María del Carmen Pasquel, ponemos a su disposición los 
siguientes enlaces para ser visitados en función de los avances en materia de Bioanálisis Clínico. 
Esperamos que todos ellos les sean de mucha utilidad: 
 

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC 
 
Rincón Iberoamericano, para los de habla castellana, y portuguesa, hay libros, links, documentos y 
valiosa información actualizada para todos los profesionales de la medicina de laboratorio:  

Ria (ifcc.org) 
 
Revista científica Diagnóstico inVitro: Revista Electrónica de Ciencias (ifcc.org) 
 

 
REVISTAS 

 

 
El contenido completo de la revista puede ser visto en el enlace: 
https://www.revistasaluddigital.com/es/?edition=12&page=8#revista 
 

Boletín de la RETS 189  
  

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-
rets-189-23-de-agosto-de-2021 

 

 

REVISTA CHILENA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Vol. 4 Núm. 2 (2021) 

Contine los Resúmenes de las ponencias del I 
Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos 
para la Seguridad del Paciente. 

https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/ 
view/15/111 

 

http://ifcc.org/
http://www.ifcc.org/ria/
http://www.ifcc.org/div/
https://www.revistasaluddigital.com/es/?edition=12&page=8#revista
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-rets-189-23-de-agosto-de-2021
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-rets-189-23-de-agosto-de-2021
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/index
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/
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< < < 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 
  

 
 
 

≈ 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

mailto:panamtecmed@gmail.com
mailto:panamtecmed@gmail.com

