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INDIVIDUALISMO 

Hasta antes de la oveja Dolly, y de lo que afirman algunos científicos del mundo asiático de tener 
ya un clon de “ser humano”, se consideraba que el Hombre era un individuo, esto es, indiviso (no 

divisible materialmente hablando). 

Sin embargo, en este último tiempo, tal vez con el advenimiento de la globalización donde estamos 
cada vez más comunicados a través de la tecnología, nos encontramos en la paradoja de que nos 
hemos encerrado en un enclaustramiento e incomunicación de alto riesgo, donde el teléfono móvil 
nos gobierna de principio a fin a cada hora, cada día de nuestras vidas. 

Esta suerte de ostracismo o aislamiento individual es lo que conocemos como individualismo, el 
que también nos ha invadido a los profesionales y académicos, que se evidencia en la falta de 
compromiso con las organizaciones o instituciones que nos convocan por intereses comunes, y 
también en lo que se considera más grave aún, en el desdén que algunos muestran por el o los 
otros en los congresos, seminarios y eventos en general. 

En las situaciones mencionadas, el que expone, presenta, relata o es ponente sobre la materia de 
la que se asume es el mayor conocedor, cuando termina de hacerlo recibe su reconocimiento por 
parte de la organización y luego se retira, se va de la sala o auditórium y hasta del congreso, y no 
escucha al que lo sigue, o bien, no llega antes para oír a su predecesor, es decir, asistió para 
escucharse a sí mismo y no siente respeto ni empatía (no se pone en el lugar del otro) por sus 
colegas que lo pueden enriquecer en su acervo científico e intelectual con lo que ellos pueden 
aportar; por otra parte, peor aún es cuando se quedan y se convierten en los “presentes ausentes”, 
ya que están todo el tiempo pendientes del teléfono sea en lo que sea y no atendiendo al orador y 
su exposición, la cual puede ser el resultado de una extensa investigación en beneficio de nuestros 
semejantes y, porque no… de la Humanidad. 

Estimados Colegas, este es un llamado de alerta para que esta egolatría no nos lleve a 
atomizarnos y que nuestra profesión se vea menoscabada por responsabilidad de nosotros 
mismos.  

Dejemos el individualismo (y por ende, los egos) escuchémonos y seamos más comunidad 
(común-unidad) de Tecnólogos Médicos, es la única vía que nos permitirá seguir avanzando hacia 

las metas que como APTM nos hemos propuesto, tanto a nivel nacional como internacional.  

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 

 
 

BOLETIN APTM       

N° 56 – ENERO  2020 



APTM/JCA/2019 

APTM 
 

 

www.panamtecmed.org 
 

Estimados Colegas Panamericanos,  reiteramos nuestra invitación a visitar nuestra página web, la cual 
informamos que desde el pasado mes de Diciembre de 2019, se encuentra sin dependencia del 
servidor de la Facsal de la UTA y su actual financiamiento en uno privado ha sido realizado por los 
miembros del Consejo Panamericano y Consejo Asesor Permanente 

 
Todos los aportes que deseen hacer 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, serán muy bienvenidos y los esperamos desde ya. 

 

 
 

 
SEDE XIII JORNADA PANAMERICANA 

 
Se encuentra abierto el proceso de postulación como sede de la próxima Jornada Panamericana a 
todas las organizaciones miembros, especialmente a las que a la fecha no han tenido la oportunidad de 
realizarlas en su país, para lo cual solo tienen que hacerlo cumpliendo los requisitos consignados en el 
Título IV del Estatuto. Toda consulta al respecto, pueden realizarla al correo pantecmed2@gmail.com 

 
 

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 – cursotaxonomia@gmail.com 
 

http://www.panamtecmed.org/
mailto:pgodoymartinez@gmail.com
mailto:lzaror@yahoo.es
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PUERTO RICO 
 

 
TERREMOTO 

 
Ante nuestra preocupación por el sismo acontecido en Puerto Rico, la Presidente del CTMPR nos ha 
enviado el siguiente correo de agradecimientos: 
 
Buenos días!!! 
Muchas gracias por escribir y preocuparse por nosotros en PR!  
Nosotros estamos bien y nuestra familia también. Los sismos que están ocurriendo han afectado sobre 
todo al área sur de PR., donde son los epicentros. Muchas personas están en refugios porque sus 
casas han colapsado o no son seguras para volver a ellas, muchos de ellos perdiéndolo todo. Algunos 
colegas de esa área han sido afectados también. El CTMPR ha brindado ayuda al área afectada con 
clínicas de salud y llevando suministros. Agradecemos a Dios por la vida y a ustedes por pensar en 
nosotros. Mil gracias!!! 
 
Muy agradecida por sus palabras,  
Lcda. Lillian Otero 
Presidenta Colegio de Tecnólogos Médicos de P.R. 
 

 

U A 

 

 
46° SIMPOSIO / CONVENCIÓN ANUAL 

SOCIEDAD NACIONAL DE HISTOTECNOLOGÍA  
NATIONAL SOCIETY FOR HISTOTECHNOLOGY (NSH) 

 
Symposium/Convention: Join us in Reno, 
NV, October 16-21 for 5 days of education 
and networking with your histology peers.  
  
Registration includes access to all classroom 
workshops, which means you can earn up to 
20 CEUs for one low price.  
  
Members get two weeks of early registration, 
plus a $150 discount! 
Registration opens April 2020. 
 
Simposio / Convención: Únase a nosotros en 
Reno, NV, del 16 al 21 de octubre por 5 días 
de educación y trabajo en red con sus 
colegas de histología. 
  
La inscripción incluye el acceso a todos los 
talleres en el aula, lo que significa que puede 
ganar hasta 20 CEU por un precio bajo. 
  
¡Los miembros obtienen dos semanas de 
inscripción anticipada, más un descuento de 
US$ 150! 
La inscripción se abre en Abril de 2020.  

 

http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=j1cTNCuPebdC2SeUWWgCRBEztOa95m0v2n77oocMjCFMKhwKv7YGz468CVWSINTVKgRrJmgtA4aCKc9Dt3oQ4A~~&t=HKfh2Ek_UziyYMwZUBdxHA~~
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RETS 
 

 
BOLETINES APTM 

 
La RETS ha habilitado un enlace directo para consulta a nivel panamericano y de los interesados de 
todo el mundo, de acceso a los Boletines APTM, el que se encuentra en: 
www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/boletin-aptm lo cual agradecemos sinceramente y les invitamos a 
visitar el sitio. 

 

 
EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN SALUD 

 
La Educación Interprofesional en Salud (EIP) se ha convertido en una tendencia emergente en los 
procesos de gestión y formación del talento humano en salud, a nivel mundial y específicamente, en la 
región de las Américas, aspecto ampliamente expresado y compartido por la APTM desde sus inicios, 
especialmente en sus documentos Declaración de Principios e Identidad Profesional, como en toda su 
estructura de formación de pre y postgrado.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) con participación de los Ministerios de Salud y 
Educación, actores de los sistemas de salud y educación, han impulsado el diseño participativo y la 
implementación de estos planes nacionales, proceso que cuenta ya con tres encuentros regionales. 
Mayores informaciones en el sitio web de la Red de EIP: https://www.educacioninterprofesional.org/es. 

 

 
ESPAÑA 

 
 

SALUDOS 
 

Desde la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio, hemos recibido el saludo 
por las festividades de fin y comienzo de año, el cual compartimos con todos nuestros colegas 
panamericanos, como asimismo, la invitación a participar de su XXVII Reunión Científica, que se llevará 
a efecto en Jaén del 12 al 14 de Marzo de 2020 y cuyo tema central es “Diabetes y Laboratorio”. 
 

 
 

 
 

 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/boletin-aptm
https://www.educacioninterprofesional.org/es
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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  

 

 
 

 
 

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. 

https://f.io/OsVwwBUX

