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EDITORIAL 

 
5 NOVIEMBRE   

DIA INTERNACIONAL DE LA PATOLOGÍA 
 
El pasado 5 de Noviembre de 2014 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Patología, iniciativa 
basada en el desarrollo de actividades del Colegio Real de Patólogos del Reino Unido y que se ha concretado 
en este reconocimiento a todos cuantos ejercemos en el campo de la medicina de laboratorio. 
 
Coincidentemente, la APTM también instauró el Día Panamericano del Tecnólogo Médico hace 2 años, por lo 
que los esfuerzos en mostrar y demostrar a toda la comunidad quiénes estamos en el centro de la atención de 
salud y lo que hacemos por sus vidas en cuanto a la recuperación de ésta cuando se encuentra quebrantada, 
no son aislados y vemos como Europa también está en la misma senda que nosotros. 
 
Este año ya tendremos 2 excelentes oportunidades para generar acciones que nos permitan entregar mayor 
conocimiento sobre nuestra profesión en todos los países de la región y por ende, es dable y recomendable, 
organizar diferentes tareas y obras que nos pongan en las primeras planas de los periódicos y de los medios 
de comunicación masivos y de los tecnológicos (social media). 

 
Cada vez estoy más convencido de que no estamos solos, hay cada día más iguales en todo el mundo con 
quienes compartimos los mismos ideales de servicio hacia la comunidad y de protección del legítimo ejercicio 
de nuestras actividades profesionales, lo que está siendo reflejado por lo que las diversas organizaciones 
internacionales como la IFBLS, la ISRRT y la IFCC junto con la APTM, realizan por sus instituciones 
asociadas y por ende, en directo beneficio de todos los integrantes de cada una de ellas en sus respectivos 
países, donde quiera que estos se encuentren laborando. 
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Con el mayor beneplácito se ha puesto a disposición de las organizaciones integrantes e invitadas 
de la APTM, el documento comprometido entre los proyectos involucrados para el presente año 
durante la VIII Jornada Panamericana realizada en Montevideo (Uruguay).  
 
Esperamos muy sinceramente que les sea útil a todos y un incentivo a mejorarlo, contribuyendo 
con sus propias experiencias y generando similares para dar a conocer nuestras profesiones en 
cada uno de los países donde estamos presentes, de modo que todos nos conozcan y valoren 
realmente lo que realizamos en beneficio de su salud. 
 

 
 

 

 

ARGENTINA 
 
 

CURSOS RESONANCIA Y DE PERFECCIONAMIENTO PARA GRADUADOS 
 

El Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes – COLIBYA – ha organizado para el 
presente año un Ciclo de Cursos Intensivos en Resonancia, que se inicia en Abril en la ciudad de 
Mar del Plata y una serie de Cursos para Graduados en modalidad on line (a distancia), que 
estarán disponibles durante todo el año. Ambos Ciclos cuentan con el patrocinio de la APTM, por lo 
que invitamos a quienes ser partícipes en ellos, a requerir la información correspondiente en el 
mail: secretaria_colibya@hayoo.com.ar 
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ECUADOR 
 

 
III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE LABORATORIO 

Y TRASLACIONAL 
 
La Sociedad Ecuatoriana de Tecnólogos Médicos de Laboratorio – SOTEMELAB – invita a todos 
los Tecnólogos Médicos de América, a participar de su III Congreso Latinoamericano de Medicina 
de Laboratorio y Traslacional, el que se llevará a efecto en la ciudad de Quito entre el 16 y 18 de 
Septiembre del presente año. Este evento cuenta con el aval institucional de la APTM, por lo que 
esperamos verlos compartir activamente en la colonial ciudad patrimonio de la Humanidad. 

 

 
 
 
 

 

CONGRESOS Y EVENTOS  2015 

DIAS MESES LUGAR CONGRESO / EVENTO / CURSO 

21-25 Junio París - FRANCIA 21TH IFCC-EFLM EUROPEAN CONGRESS CLINICAL CHEMISTRY & 
LABORATORY MEDICINE – EUROMEDLAB 
IFCC - EFLM 

16-18 Septiembre Quito - ECUADOR III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN 
MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE 
LABORATORIO - SOTEMELAB 

24-26 Septiembre Quito - ECUADOR XXII CONGRESO LATINOAMERICANO BIOQUÍMICA CLÍNICA 
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA  
INTERNATIONAL FEDERATION CLINICAL CHEMISTRY 
COLABIOCLI - IFCC 

18-21 Noviembre Cancún - MÉXICO XIV CONGRESO NACIONAL FEDPATMEX 
XXVIII CONGRESO MUNDIAL ASOCIACIÓN MUNDIALDE 
SOCIEDADES DE PATOLOGÍA & MEDICINA DE LABORATORIO 
XLV CONGRESO PATOLOGÍA CLÍNICA 
LVII CONGRESO ANUALASOCIACIÓN MEXICANA DE PATÓLOGOS 
WORLD ASSOCIATION SOCIETIES PATHOLOGY & LABORATORY 
MEDICINE - FEDPATMEX 

 

17-22 Octubre 
2016 

Seúl - KOREA 19th INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL 
TECHNOLOGISTS WORLD CONGRESS 
ISRRT 

 

ESPERAMOS SUS NOTIFICACIONES DE EVENTOS, CURSOS Y CONGRESOS, PARA 
PUBLICARLOS Y COMPARTIRLOS CON TODOS SUS COLEGAS DE AMÉRICA 


