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24/7 – 365/12-6 

Es interesante ver como los guarismos del título de esta Editorial pueden reflejar lo que se ha 
hecho y se está haciendo en la APTM por el progreso y afianzamiento de la profesión en América, 
ya que dichos elementos exponen el trabajo continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año, durante los 12 meses y las 6 horas adicionales, que este año suman un día 
más en el presente mes de Febrero. 

Así es la labor que voluntariamente y sin recibir más que el reconocimiento por lo logrado en estos 
27 años de trayectoria hacia quienes dedican y entregan altruistamente su tiempo, de los cuales 
algunos están desde su fundación en 1992, dan sus pares en las organizaciones miembros. 

Este año particularmente aparte de ser bisiesto, conlleva una serie de trabajos que dentro de lo 
posible serán concretados para obtener un nuevo avance, lo cual dependerá obviamente del 
mantenimiento del compromiso y dedicación de quienes se han involucrado en esos proyectos, a 
los que les agradecemos de antemano por su valiosa e inestimable colaboración. 

Del mismo modo esperamos que pronto se concrete la sede de la Jornada Panamericana 
correspondiente, dado que siguen abiertas las postulaciones de acuerdo con nuestro Estatuto y 
ésta sea una que aúne los criterios necesarios para continuar con lo preconizado desde 2010, esto 
es, que cada país de los que se encuentran adscritos, pueda tener junto a su Congreso Nacional la 
realización de la Jornada manteniendo de esta forma el carácter de Panamericana. 

Por otra parte, estamos frente a una situación global y dos de orden local de emergencia sanitaria: 
el surgimiento y diseminación desde China del nuevo corona virus (2019-nCoV o COVID-19), junto 
al dengue y la fiebre amarilla en el continente americano, lo cual indudablemente provoca una 
sustancial inquietud en la población en general y por ende, restricción en los desplazamientos, 
influyendo igualmente en la urgente presencia del recurso humano en los centros y servicios de 
salud para estar disponibles entregando lo mejor de ellos mismos hacia la población, que es 
nuestro leit motiv profesional. 

Como pueden apreciar, los citados dígitos del inicio no solo son números, sino que dan cuenta de 
que nuestra labor, tanto en el ámbito local como global, interna en la APTM como externa en 
nuestro diario quehacer, son efectivamente lo que ellos indican: tiempo completo de dedicación 
para con nuestros pares y la humanidad en su conjunto, siendo lo más significativo de todo que 
esto se hace sin esperar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido. 
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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 

 
 

U A 

 

 
CELEBRACIÓN DEL 10° ANIVERSARIO DE LOS PROFESIONALES DE HISTOLOGÍA 

 
El próximo 10 de Marzo del presente año, en Estados Unidos se celebrará el 10° Día Aniversario de los 
Profesionales de Histología. Desde la APTM felicitamos a la NSH y nos plegamos a los actos que 
conmemorarán esta significativa fecha para los colegas de la especialidad. 

 

 
 

http://www.panamtecmed.org/
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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. 

 
 

 
 

 
1er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TÉCNOLOGOS MÉDICOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

V CONGRESO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
En nombre del Directorio de la Fundación para la Seguridad del Paciente – Chile, cuya acción se centra en generar 
espacios de colaboración para que nuestros pacientes y quienes cuiden de ellos estén en ambientes de mínimo 
riesgo, les invitamos a participar activamente en el  V Congreso Internacional en Seguridad del Paciente y en el  I 
Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos para la Seguridad del Paciente, los que se llevarán a efecto en 
la ciudad de Santiago de Chile los días 3, 4, 5 de Junio de 2020. 

Comité Organizador: TM Marisol Morales y TM Adriana van Weezel. 
Inscripciones en: www.fspchile.org  - Cupos: Limitados 

 

http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=j1cTNCuPebdC2SeUWWgCRBEztOa95m0v2n77oocMjCFMKhwKv7YGz468CVWSINTVKgRrJmgtA4aCKc9Dt3oQ4A~~&t=HKfh2Ek_UziyYMwZUBdxHA~~
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IFBLS 34RD WORLD CONGRESS OF BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE 
“JOIN THE LAB RACE” 

1-5 September 2020 – Copenhagen - Denmark 
 

The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) is an independent non-governmental 
association of national societies in 35 countries, representing more than 185 000 biomedical laboratory scientists 
and technologists worldwide. 
 

WELCOME 
In 2020, The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) invites you to explore the future 
of biomedical science in a global perspective – and connect with biomedical scientists and laboratory technicians 
from around the world in Copenhagen. 
WHEN:   September 1st–5th 2020 
WHERE: Bella Center Copenhagen 

• WHO:    Biomedical Laboratory Scientists, Laboratory Technologists, Medical Laboratory Scientists, Medical 
Laboratory Technologists, Biochemists, Molecular Biologists, Bachelor, Master and PhD-Students and Clinical 
Laboratory Professionals and Scientists in general. 

• If you have any questions, please contact the conference secretariat: info@cap-partner.eu. 

•  

34° CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DEL LABORATORIO BIOMÉDICO 
“ÚNETE A LA CARRERA DE LABORATORIO” 

1-5 Septiembre 2020 – Copenhague – Dinamarca 
 

La Federación Internacional de Ciencias del Laboratorio Biomédico (ex IAMLT: International Association Medical 
Laboratory Technologists) es una organización no Gubernamental de sociedades nacionales de 35 países, 
representando más de 185.000 Tecnólogos y Científicos del Laboratorio Biomédico alrededor del mundo. 
 

BIENVENIDO 
En 2020, la IFBLS les invita a explorar el futuro de la ciencia biomédica en una perspectiva global y conectarse con 
científicos biomédicos y tecnólogos del laboratorio de todo el mundo en Copenhague (Dinamarca). 
 

CUÁNDO: del 1 al 5 de septiembre de 2020 
DONDE: Bella Center Copenhague 
QUIÉNES: Científicos de laboratorio biomédico, Tecnólogos de laboratorio, Científicos de laboratorio médico, 
Tecnólogos de laboratorio médico, Bioquímicos, Biólogos moleculares, Estudiantes de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, y profesionales de laboratorio clínico y científicos en general. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la secretaría de la conferencia: info@cap-partner.eu. 

 

 
 

http://www.ifbls2020.org/
mailto:info@cap-partner.eu
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Estimados Amigos y Compañeros: 
Me dirijo a todos vosotros para animaros a participar en la XXVII Reunión 
Científica de la SANAC sobre Diabetes y Laboratorio, que se celebrará en Jaén 
del 12 al 14 de Marzo. 
Sirva esta Reunión Científica como una cita anual ya clásica de los 
profesionales del sector del Laboratorio Clínico, en la que podamoscompartir 
nuestras experiencias con un programa atractivo que incluye un amplio número 
de actividades Científicas y más de 170 comunicaciones. 
Os esperamos en Jaén. 
Un saludo afectuoso a todos. 
Cristóbal Avivar Oyonarte 
Presidente de la SANAC 

 

 
CURSOS UNIVERSIDAD 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 ≈ 

 

https://f.io/OsVwwBUX

