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EDITORIAL 

 
APORTAR V/S CRÍTICAR 

 
Un “deporte” muy arraigado desafortunadamente también en nuestro medio, es el de criticar sin aportar, 
o el lanzar diatribas sin argumentar, sea por desconocimiento o porque simplemente se quiere aparecer 
y aparentar ser como “alguien” que figura o hace “algo” en nuestro ámbito sin que se sepa muy bien que 
es ese “algo que dicen que hacen” y sin saber ni ver en la realidad concreta, aquello que mencionan. 

Algunos incluso se arrogan el hecho de que ellos están solo para dar “ideas” que otros deben 
desarrollar, como si fueran los “iluminados” que proveen la substancia gris que los demás no tienen, lo 
cual no cuenta con ningún sustrato o fundamento plausible de siquiera ser considerado. 

Consecuente con lo expuesto criticar sin aportar o argumentar, es solo banal, es no entender o no 
querer entender nada, cuando en la realidad concreta lo que se requiere es aportar y no aportillar o 
torpedear soterradamente la labor realizada por otros. 

Cuestionar lo que otros hacen en pro de todos es muy fácil, pero ninguno de aquellos ha hecho nada de 
lo que esos otros han realizado en beneficio, incluso de ellos mismos. Lo peor de todo esto es que esos 
críticos provienen de nuestro propio gremio y desconocen todo en lo que ellos no han sido capaces de 
colaborar, ni siquiera con esas provocadoras “ideas revolucionarias“ que dicen tener, lo cual lo único 
que genera es desazón entre los que si lo hacen y ven que su trabajo voluntario y no remunerado, es 
despreciado y hasta desprestigiado. 

Sin embargo, tal como lo dice aquel noble manco de Lepanto, Miguel de Cervantes y Saavedra, por 
boca de su genial personaje el Hidalgo Don Quijote de la Mancha: “Si los perros ladran, es señal de que 
nos movemos y avanzamos Sancho”… y eso es lo que hacemos en la APTM, avanzamos y no nos 
detenemos ante las maledicencias de algunos mal informados o francamente desinformados, que no 
toman conocimiento de lo realizado o lo hacen parcialmente, dicho de un modo coloquial: “Escuchan 
cantar el gallo y no saben dónde”, lo cual evidentemente los lleva a emitir pseudo-opiniones (la doxa, en 
griego, que se parece mucho a la noxa, el veneno, daño o injuria), inconducentes hacia el bien común 
entre nuestros colegas. 

De ahí que les invitamos a todos a continuar colaborando, es la única forma de prolongar el avance 
logrado a la fecha. Que nos pueden cuestionar por la forma, tal vez, pero el fondo se mantiene y si 
quienes no están de acuerdo con el actual proceder, simplemente colaboren y “No pongan la lengua en 
movimiento, antes que las neuronas en funcionamiento”… es una sana recomendación para mantener 
una convivencia y unidad de todos nuestros profesionales, se denominen como se denominen, lo 
relevante es lo que hacen con los mismos propósitos y objetivos, haciendo patente y más relevante lo 
que connota por sobre lo que denota. 
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Estimados Colegas Panamericanos,  tengan presente que tenemos desde ya  más de 1 año nuestra 
página web, donde encontrarán toda la información referente a lo realizado con la APTM para beneficio 
de todos y cada uno de los Tecnólogos Médicos y profesionales análogos u homólogos de América, 
sea directa o indirectamente. 

 
Les invitamos a visitarla y si desean hacer aportes para mejorarla o incluir aquellos temas que no se 
encuentran hoy en día tratados por la organización y que permitan un avance más en pro de todos 
nuestros profesionales. 

 

 
 

 
 

CHILE 
 

 

 
CURSO INTERNACIONAL  

 
TAXONOMÍA DE HONGOS FILAMENTOSOS DE 

 
 IMPORTANCIA CLÍNICA 

 
En la ciudad de Valdivia se llevará a efecto  este Curso Teórico-Práctico entre  los días 20 al 24 de 
Enero de 2020, el cual se dictará en la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Microbiología de la 
Universidad Austral de Chile. 

 
Los interesados en participar pueden contactar para mayores informaciones a:                                
- Patricio Godoy – pgodoymartinez@gmail.com 
- Luis Zaror – lzaror@yahoo.es 
- Ana Mazzarolo – cursotaxonomía@gmail.com 
 

http://www.panamtecmed.org/
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PARTICIPACIÓN DEL DR. CRISTOBAL AVIVAR EN LAS JORNADAS DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
 

El Dr. Cristóbal Avivar, Director del Área Laboratorios del Hospital de Poniente y Presidente de la SANAC, 
participó en el I Congreso Internaional de Tecnólogos Médicos y Licenciados en Tecnología Médica y la XII 
Jornada de Tecnología Médica en Concepción - Chile, organizados por la Facultad de Medicina y el 
Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Concepción, en el Centenario de esa Casa de 
Estudios Superiores, junto con la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. Su conferencia versó 
sobre "El futuro del Laboratorio Clínico en la Era Ómica".  
Fuente: Sanac Newsletter Nº 15, Octubre de 2019. 
 

 
 
 

 
CURSOS UNVERSIDAD DE GRANADA 

 
Se pone en conocimiento de todos los interesados, que se encuentra disponible la información referida 
a los Cursos que organiza la Universidad de Granada  través del Aula Permanente de Ciencias de la 
Salud. El enlace es https://f.io/OsVwwBUX. 
 
Los interesados en participar deben inscribirse en: panamtecmed@gmail.com  
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CONSEJO PANAMERICANO 2018-2020 

 
TM. Mg. Luis Álvarez (Chile) – Presidente 

TM. Jaqueline Farah (Bolivia) -  Directora / TM. Mg. Sara Valer (Perú) – Secretaria 

 

 

≈ 27 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

 

INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y 
EVENTOS PARA SER PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN Y DE ESTA FORMA COMPARTIRLOS CON NUESTROS 
COLEGAS DE AMÉRICA, FOMENTANDO DE ESTA FORMA LA PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS Y 

EL CONSECUENTE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS. 


