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EDITORIAL 

MÍSTICA   
 
Con el transcurso del tiempo, los vertiginosos cambios de la tecnología y de los etilos de vida, nos hemos 
visto sometidos a diversas presiones y acciones que nos han hecho perder de vista algunas premisas que en 
un pasado no tan remoto, eran imprescindibles en nuestro diario quehacer y actuar profesional. 
 
Una de esas tan preciadas y acaso medio olvidadas actitudes es la Mística… ese don que venía implícito en 
la Promesa que cada uno de nosotros, voz en alto, garganta apretada, corazón henchido y vista obnubilada 
por la emoción, enarbolaba al momento de recibirnos como Tecnólogos Médicos o profesionales de la salud. 
 
Puedo estar siendo un tanto emotivo al respecto, pero ¿qué es un profesional dedicado a la recuperación de 
la salud de sus semejantes, sin sentimientos?... el “sentir” el dolor ajeno y la angustia de quienes recurren a 
nuestros servicios, es algo absolutamente imprescindible en el ejercicio mismo de nuestros actos, de lo 
contrario, caemos en la lógica economicista de que se nos paga por los servicios prestados, sin el “atma” 
necesaria para establecer el debido contacto con esos pacientes cada día más impacientes. 
 
Eso mismo trasladado ahora a la actividad gremial en defensa de los intereses de la profesión, es algo que 
también está cada vez más ausente y lamentablemente es posible verificar que algunos usan sus cargos para 
beneficio propio, satisfacer sus ambiciones personales de poder, justificar disputas inconducentes o 
justificarse a sí mismos frente a quienes mantenemos la vocación de servicio por sobre cualesquier otra 
consideración, sin darse cuenta que con ello a los únicos que perjudican es a todos sus colegas y como 
consecuencia, a la profesión en sí y dan paso para que otros, de distinta naturaleza formativa a la nuestra, 
ocupen y copen los cargos que legítimamente nos corresponden. 
 
Recuperar la mística del servir por el simple placer de hacerlo, es una consigna que no debemos olvidar ni 
dejar de hacerlo… es parte indisoluble de todo profesional Tecnólogo Médico, Biomédico, Bioanalista, 
Biotecnólogo, Bioimagenólogo, Tecnólogo en Salud, Bioquímico Clínico, Bacteriólogo, Microbiólogo y 
Laboratorista Clínico y tener siempre presente que los cargos son para servirlos, no para servirse de ellos. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PRESIDENTE 
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APTM 
 

 
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. 
 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

Durante el mes de Febrero han celebrado sus Días Nacionales Institucionales: 
10 - Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá (CONALAC)  
26 - Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador (COPLACES)  
27 - Colegio Tecnólogo Médico del Perú (CTMP)  
Les hemos enviado nuestros saludos en nombre de los miembros de la  APTM a sus respectivos 
Directorios Nacionales  y por su digno intermedio a todos sus Colegiados. Esperamos hayan 
tenido un sinnúmero de actividades que muestren nuestra presencia profesional en cada uno de 
sus países y demuestren la relevancia de nuestro quehacer en bien de la salud de sus 
ciudadanos. 

 

ARGENTINA 
 

CURSOS INTENSIVOS DE RESONANCIA  
 

El Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes – COLIBYA – ha organizado para el 
presente año un Ciclo de Cursos Intensivos en Resonancia, que se inician el próximo mes de Abril 
en la ciudad de Mar del Plata. Estos Cursos 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 

mailto:secretaria_colibya@hayoo.com.ar
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BRASIL 
CONGRESOS 

 
Brasil tiene para el presente año una serie de Congresos a través de todo su territorio, los cuales 
son de interés para todos los colegas brasileños como igualmente para los panamericanos que 
tengan interés en participar de ellos, motivo por el cual están debidamente calendarizados entre 
los eventos de 2015. Esperamos ver en cada uno de ellos el distintivo de la APTM como parte de 
su difusión y conocimiento en todo su territorio. 
 

 
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 9 y 11 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. 

 

 
VENEZUELA 

La Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas realizó el Curso de Actualización en el Laboratorio de 
Hematología, que fuera organizado por los integrantes de la Promoción LXXXI de Lics. en Bioanálisis de la 
UCV, en el Auditorio del Banco Municipal de Sangre de Caracas, el pasado 28 de Febrero 2015. Les 
enviamos nuestras sinceras felicitaciones por tan importante iniciativa de progreso profesional. 
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 CONGRESOS Y EVENTOS  2015  

DIAS MESES LUGAR CONGRESO / EVENTO / CURSO 

23-24 Abril Caracas - VENEZUELA XIX JORNADAS CIENTIFICAS  
III FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN EN BIOANÁLISIS 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE BIOANALISTAS ESPECIALISTAS - SVBE 

14-15 Mayo Blumenau - BRASIL III CONGRESSO CATARINENSE DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA – ABBM 

04-06 Junio Quito - ECUADOR 3er. CONGRESO DE PATOLOGÍA GENITAL 
GRUPO AMERICANO PATOLOGÍA GENITAL – GAPG 

11-13 Junio Fortaleza - BRASIL II SIMPÓSIO NORDESTINO DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA – ABBM 

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

26-28 Agosto San José – COSTA RICA I CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA – ESCUELA TECNOLOGÍAS EN SALUD 
CAPÍTULO TECNÓLOGOS EN CIENCIAS MÉDICAS DE COSTA RICA 

26-29 Agosto Novo Hamburgo - BRASIL VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOANÁLISES  
XI SULBRASILEIRO DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA – ABBM 

09-11 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 

09-11 Octubre Goiânia - BRASIL CONGRESSO CENTRO OESTE DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA – ABBM 

30-31 
01 

Octubre 
Noviembre 

Brasilia - BRASIL CONGRESSO NACIONAL BRASILEIRO DE RADIOLOGIA 
CONTER 

04-06 Noviembre Manaus - BRASIL CONGRESSO REGIONAL NORTE DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA – ABBM 

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 ANUAL ASOCIACIÓN 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 

19-22 Octubre 
2016 

Bento Gonçalves - BRASIL XV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA  
III INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA  
ASOCIACIÓN BRASILERA BIOMEDICINA - ABBM 

 


