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EDITORIAL 

 
 5 AÑOS = 60 EDICIONES 

Así es, parece increíble pero es una ineludible realidad que nos confirma que el tiempo transcurre 
en un tris, ya que casi sin darnos cuenta con la pasada edición N° 60 se cumplieron 5 años de 
comunicaciones y puestas al día, actualizando cada vez mensualmente, aquellas noticias y 
actividades que nos han mantenido unidos durante este periodo,  entre y hacia los colegas de 
América que se han adscrito a través de sus Colegios y/o Asociaciones a la APTM, sea como 
fundadores desde 1992 o posteriormente haciendo propios los postulados de la organización.  

Cinco años en los cuales hemos estado trabajando para no solo reunir y difundir la información 
proveniente de parte de las organizaciones miembros, sino que igualmente generando iniciativas 
para hacer que el efecto multiplicador de este Boletín cumpla con el propósito de llegar a todos los 
Colegiados y Asociados en los distintos países de América, al menos ese ha sido el leit motiv de 

esta publicación desde sus inicios.  

No obstante, es probable que no podamos llegar a las 100 ediciones, lo que equivaldría a casi 4 
años más al mismo ritmo, no porque la pandemia del SARS-CoV-2 u otra, nos lo vaya a impedir 
(por lo menos eso es lo deseable), sino porque necesitamos mayor compromiso de todos para 
continuar adelante difundiendo los valores e ideales profesionales.  

Sabemos que existe el agotamiento propio de quienes han asumido tareas en beneficio del todo y 
que la retroalimentación a veces no es lo esperado, que existe la sensación de que falta ese 
compromiso real por parte de ese total al cual se busca beneficiar, por lo que -como siempre- 
aceptamos de buen grado sus sugerencias y lo que sería mucho mejor, sus aportes concretos al 
respecto, como lo hicieron quienes han contribuido a la presente edición y a quienes agradecemos 
por hacer suya esta publicación. 

Uno de los Principios de nuestra APTM es la de mantener unidos e informados a nuestros 
adscritos y hoy, cuando lo presencial se nos dificulta para estar en congresos intercambiando 
conocimientos y avances en nuestra profesión, es cada vez más necesaria la comunicación 
haciendo que la tecnología y este sencillo medio nos permita saber qué estamos haciendo en cada 
lugar, país y región de América en la búsqueda de más y mejores resultados de las investigaciones 
en curso.  

Hagamos que el tiempo, trabajo, dedicación y costos propios involucrados en el proceso no sean 
estériles, mientras eso sucede, por esfuerzo e intenciones para continuar no nos vamos a quedar, 
aunque tengamos que estar expuestos a sucumbir en el intento. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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ENLACES INTERNACIONALES DE LA APTM 
 

Comunicamos la publicación a nivel mundial en el Anuario de la Unión de Asociaciones Internacionales, 

de la web de la APTM:             https://uia.org/s/or/en/1122282646 
 
Información de la APTM también puede ser visitada en los enlaces que se indican y que corresponden a 
organizaciones dedicadas a la difusión de las ciencias de la salud: 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333 

www.arpet.org 
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Compartimos con Uds. esta recomendación en el uso de las mascarillas quirúrugicas como medio de 
prevención de contagio con SARS-CoV-2, recibida recientemente y que tendría además la ventaja de 
aplicarla al uso en niños. Les enviamos 2 enlaces por si tuvieran dificultades con alguno de ellos: 

https://youtu.be/AGNl_D--m0Y 
https://www.youtube.com/watch?v=AGNl_D--m0Y&feature=youtu.be 

 
 

INVITACIÓN 
 

Sakura Tech a través de nuestro colaborador Arfilio Martínez, invita a los colegas de Histocitopatología y 
a quienes estén interesados, a participar de los Webinars que se en encuentran disponibles en: 
 
www.sakuraus.com, ir a Education (click), se abre e ir a la izquierda a Upcoming Webinar o Webinar 
Archive y registrase en “ I want to Participate”  llenando la planilla. En donde dice Estado, pueden 
seleccionar uno cualquiera. 
Si otras personas de la institución asistirán conjuntamente, deben asentir para que anoten los nombres 
de todos los particpantes y obtener los certificados. 
Una vez completado el formulario,  enviarlo y les llegará la invitación con los datos de la hora y fecha. 
 

http://www.panamtecmed.org/
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333
http://www.arpet.org/
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
https://youtu.be/AGNl_D--m0Y
https://www.youtube.com/watch?v=AGNl_D--m0Y&feature=youtu.be
http://www.sakuraus.com/
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OBJETIVO GENERAL: 
Entregar a los alumnos los conocimientos necesarios para el perfeccionamiento de un profesional capaz 
de desenvolverse en diferentes niveles del Sistema de Gestión de la Calidad de su organización, 
sustentado en una formación sólida y actualizada en todas las áreas que demandan su implementación 
en el Laboratorio Clínico, acorde a la norma ISO 15189:2012. 
Este importante curso estará dictado por un destacado cuerpo docente de profesionales con una amplia 
experiencia y trayectoria académica, provenientes de Colombia, Chile, Ecuador y México. 
Información, inscripción, acceso y valores en: 
https://quality-academics.com/p/diplomado-internacional-gestion-de-la-calidad-segun-iso-15189 
 

 
ARGENTINA 

 

 

Este Curso está dirigido a Tecnólogos Médicos, Médicos 
con especialidad en Laboratorio, Bacteriólogos, 
Bioanalistas, Biomédicos, Bioquímicos y Laboratoristas 
Clínicos.  
 
Consta de 4 Módulos con autoevaluaciones y foro de 
discusión, que se distribuyen de la siguiente forma: 
Módulo 1: Aspectos del Manejo Médico de Pacientes 
Críticos. 
Módulo 2: Garantía de la información emitida. 
Módulo 3: Alternativas para errores en las etapas del 
proceso. 
Módulo 4: Propuesta para validar resultados de Medio 
Interno. 
 
Informaciones, costo e inscripciones en: 
http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/login/index.php 

≡ COMUNICADO ≡ 
 

El Consejo Panamericano de la APTM ha tomado la resolución de no realizar la XIII Jornada 
Panamericana el presente año, debido a la actual situación sanitaria que vive la población mundial 
y postergarla para 2021. 
 
Agradecemos muy sinceramente a las organizaciones miembros que presentaron sus 
postulaciones, las cuales serán conservadas y consultadas en su momento para verificar si las 
mantienen a futuro. 
 
Deseamos a todos los colegas de América que se encuentran combatiendo al SARS-CoV-2 en sus 
laboratorios, éxito en sus cometidos y permanezcan atentos a las noticias que a través de este 
Boletín y envíos de información científica actualizada a sus Colegios y Asociaciones, les 
estaremos entregando. 

                                                                                                                                                                             
CONSEJO PANAMERICANO 

https://quality-academics.com/p/diplomado-internacional-gestion-de-la-calidad-segun-iso-15189
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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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Estimado Amigo de la SANAC: 
Ya está disponible el primer número de la revista de MEDICINA DE LABORATORIO, en la que participa 
como editor asociado el Dr. Daniel Pineda Tenor, miembro del Comité Científico de SANAC; dentro del 
acuerdo de SOCILAB-ML, esta revista de periodicidad cuatrimestral, actúa como órgano de expresión 
de las sociedades científicas AEBM, AEFA y SANAC, entre otras. 
Nuestra más sincera enhorabuena a AEBM y AEFA, por su trabajo y la mejores de las fortunas en esta 
nueva etapa. 
Desde la APTM nos plegamos sinceramente a los parabienes emitidos y desde ya la ponemos a 
disposición de todos los Colegios y Asociaciones adscritos y con ello, a sus colegiados y asociados en 
América. 
 

 

  
La Revista de Medicina de Laboratorio, es el órgano 
de expresión de las sociedades AEFA (Asociación 
Española del Laboratorio Clínico) y AEBM-ML 
(Asociación Española de Biopatología Médica – 
Medicina de Laboratorio).  
 
Publica artículos en formato open access 
relacionados con la química clínica y la medicina de 
laboratorio, especialmente trabajos enfocados en el 
desarrollo, validación y verificación de pruebas de 
laboratorio de interés clínico, así como estudios 
relacionados con organización del laboratorio, pre y 
post-analítica, automatización y control de calidad. 
 
Puede ser visitada en el enlace: 

https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/  
 

 
MÉ CO 

 

  

     
       

< ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTOTECNOLOGÍA > 

 
La AMH pone a disposición de la comunidad de todos los colegas adscritos a la APTM, sus Seminarios 
del Ciclo de Conferencias que forman parte de un proyecto conjunto con la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS) de Colombia, en el enlace: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdtQU6PMeoCuPyYIW4YgkP-cngm_nPtpL 

 

 
 
 

https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdtQU6PMeoCuPyYIW4YgkP-cngm_nPtpL
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46° SIMPOSIO / CONVENCIÓN ANUAL 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE HISTOTECNOLOGÍA 

 
 NATIONAL SOCIETY FOR HISTOTECHNOLOGY  

 
National Society for Histotechnology Announces Cancellation of Face-to-Face 2020 Annual 

Symposium/Convention in Reno, NV Due to COVID-19 
National Society for Histotechnology anuncia la cancelación del Simposio / Convención Anual 

Presencial 2020 en Reno, NV debido a COVID-19 
 

La Sociedad Nacional de Histotecnología (NSH) ha anunciado que cancelará su Simposio / Convención 
Anual 2020 presencial programada para el 16 y 21 de octubre de 2020 en Reno, NV debido a 
preocupaciones de salud pública y seguridad, relacionadas con la pandemia del coronavirus (COVID- 
19). Señala que aunque no se podránreunir este año en persona, ofrecerá un Simposio / Convención 
completamente virtual, que tendrá lugar del 13 al 15 de Octubre de 2020. 
Del mismo modo, declaran que se encuentran entusiasmados por proporcionar a los profesionales de 
histología, una experiencia de aprendizaje virtual dinámica que se adapte al horario de cada miembro. 
Se comunicarán más detalles sobre el Simposio / Convención Anual Virtual de NSH, tan pronto como 
estos se finalicen en el sitio web de la reunión anual de NSH: www.histoconvention.org  
El Simposio / Convención Anual NSH 2021, tendrá lugar del 17 al 22 de septiembre de 2021 en Omaha, 
NE y la de Reno será en Octubre de 2022. 

PUBLICACIÓN 
 

La Sociedad Nacional de Histotecnología (NSH) pone a disposición una página con artículos e 
información en la cual pueden seguir distintos enlaces para obtener mayores datos, la cual se 
encuentra accesible en inglés y español, en: https://www.nsh.org/membership/covid-19-resources 

 
 

THE AMERICAN SOCIETY FOR INVESTIGATIVE PATHOLOGY (ASIP) 
 

WEBINARS 
 

Se puede ver el pasado webinar “Autopsy Insights into the Pathogenesis of COVID-19.” mediante el 
enlace: 
 
https://zoom.us/rec/play/u5R8JuyvrG43Gd3H4gSDC_V4W9S6Lvms0CcYr_dfmRrmB3EEZgCnY7ZGYrF 
txTjxII2iKiuhb9qYIzt?startTime=1592234967000&_x_zm_rtaid=Jom_wE6YSyqTtsDeBrI3Kw.159322503 
051.f50b5f34d96df0d3f1d05d8eb87371eb&_x_zm_rhtaid=297 
 
Y el siguiente webinar “COVID-19 Molecular Testing: The Wild, Wild, West that Nobody Wanted” 
programado para el Miércoles 8 de Julio, a las 11:30 AM - 12:30 PM (EST).  Los expositores serán la 
Dra. Helen Fernández (Columbia University, Irving Medical Center) y el Dr. Gregory Tsongalis 
(Dartmouth Hitchcock Medical Center).   El registro está abierto en el siguiente enlace: 
 
https://zoom.us/webinar/register/WN__-K_L-d5Qi-_tYotx_Uq8g 

 

http://www.histoconvention.org/
https://www.nsh.org/membership/covid-19-resources
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COLEGIO DE BIOANALISTAS  
DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA 

 
 
Estimados Colegas: 
 
Ponemos a disposición de todos los miembros de la APTM, los Cursos que se señalan a continuación y la 
posibilidad de optar a 2 becas por cada uno de ellos, solo les solicitamos encarecidamente que si son 
seleccionados realmente hagan uso de éstas, ya que en versiones anteriores esto no se cumplió perjudicando a 
quienes tenían verdadero interés en participar.  
 
En esta ocasión, como en las anteriores, se certificará la aprobación por la Universidad Central de Venezuela, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para extenderlo, de acuerdo con su normativa.  
 
Para postular, deben enviarnos los siguientes datos: 
- Nombre del curso al cual postula 
- Nombre completo con los 2 apellidos del postulante 
- Número de cédula o documento de identidad  
- Correo electrónico  
- País y ciudad del participante 
 

NOMBRE CURSO FECHAS DE TRANSMISIÓN 

Introducción al laboratorio de citología (curso gratuito) 
Introducción al Laboratorio de Endocrinología (curso gratuito) 

06 al 19 Julio 2020 

DIPLOMADO: Procesos Gerenciales en Salud  20 Julio al 06 Diciembre 2020 

Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Endocrinología y Diabetes 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. Tiroides  

27 Julio al 09 Agosto 2020 
 

03 al 16 Agosto 2020 

Ciclo de Formación: El Laboratorio de Citología y Anatomía 
Patológica: Citología Ginecológica 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Crecimiento 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Hormonas Femeninas 

10 al 23 Agosto 2020 
 
 
 

17 al 30 Agosto 2020 

DIPLOMADO: Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Laboratorios Clínicos (ISO 15189:2012) 

17 Agosto al 
22 Noviembre 2020 

Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. Función 
Adrenal 

31 Agosto al 
13 Septiembre 2020 

Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Hormonas Masculinas 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Citología y Anatomía 
Patológica: Citología de Líquidos Biológicos 

 
07 al 20 Septiembre 2020 

DIPLOMADO: BIOSEGURIDAD. Manejo y disposición de 
desechos biológicos – Dispositivos de Bioseguridad 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Metabolismo Fosfocálcico 
Ciclo de Formación: El Laboratorio de Endocrinología. 
Endocrinología del Embarazo 
 

14 Septiembre al 22 Noviembre 2020 
 

21 Septiembre al 04 Octubre 2020 
 

28 Septiembre al 11 Octubre 2020 

 
 

 



APTM/JCA/2020 

 
 

En el Día Mundial del Medio Ambiente, nuestra contribución profesional se enmarca especialmente en 
el área de la Bioseguridad  en el manejo y disposición de los reactivos, reactantes y muestras 
biológicas de  los distintos laboratorios donde nos desempeñamos, sean de bioanálisis clínico, banco 
de sangre, anatomía patológica o radiología, para evitar que éstos lleguen a los cursos de aguas o del 
aire y de esta forma a la tierra, las plantas y los vegetales o frutas que consumimos, además de ser 
contaminados directamente por sus vapores y/o gases producto de eliminación inadecuada. 
 
Les invitamos nuevamente a visitar los siguientes enlaces: 

http://www.eticayvalores.cl/images/JuanCarlosAraya_2003.pdf 
http://www.tecmed.cl/jca/Rev_Chi_Tec_Med_28-1.pdf 

 
y la edición de la Revista Chilena de Tecnología Médica: 

Rev,Chil.Tecnol.Méd.21(1),2001. 
 

 

 

 

 

 

≈ 27 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 
 

 
≈ ATENCIÓN ≈ 

 
DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL, LES INSTAMOS A ENVIARNOS SUS NOTICIAS 
LOCALES Y MEDIDAS QUE HAYAN TOMADO COMO COLEGIO O ASOCIACIÓN EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD Y DEL MISMO MODO, COMPARTIR LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA QUE VAYA ENERÁNDOSE 
EN SUS PAÍSES PARA SER CONOCIDA Y DIFUNDIDA POR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON QUE 
CUENTA LA APTM. 
 

TENGAN PRESENTE QUE DE SUS APORTES NOS BENEFICIAMOS TODOS 
Y A LA VEZ, FAVORECEMOS A NUESTROS PACIENTES Y USUARIOS. 

 

http://www.eticayvalores.cl/images/JuanCarlosAraya_2003.pdf
http://www.tecmed.cl/jca/Rev_Chi_Tec_Med_28-1.pdf

