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EDITORIAL 

 
INTERNATIONAL CONGRESS & CONVENTIONS ASSOCIATION - ICCA 

 

ICCA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (www.iccaworld.org), es la 
comunidad global y el centro de conocimiento para la generación y establecimiento de reuniones 
de asociaciones internacionales, siendo líder global y se especializa en el sector de Congresos y 
Convenciones, ofreciendo datos, educación, canales de comunicación y oportunidades de creación 
de redes y desarrollo de contactos a nivel mundial inigualables.  

Desde su creación en 1963, ICCA representa los principales destinos del mundo y los proveedores 
más experimentados especializados en el manejo, transporte y organización de reuniones y 
eventos internacionales, y comprende más de 1.100 organizaciones miembros en casi 100 países 
y territorios de todo el mundo.  

A partir de 2020, ICCA abarca a todos los principales interesados en el mundo de los Congresos 
Internacionales, abriendo sus puertas a éstas con el lanzamiento de la "Comunidad de 
Asociaciones de ICCA", que ofrece educación, conexiones, herramientas y recursos de apoyo a los 
Colegios Profesionales y/o Asociaciones de Profesionales, para organizar eventos más efectivos.  

A esta tan importante estructura mundial fue invitada la APTM en 2014 e incorporada como parte 
integrante y organización oficialmente reconocida, desde Octubre de 2017 y hemos estado 
participando activamente en diversas convenciones y hoy en día, mediante webinars que nos 
permiten estar al día en lo que a evaluación de destinos, lugares y condiciones de seguridad que 
ofrecen los organizadores locales de un Congreso para nuestras Jornadas Panamericanas. 

El poder conocer las condiciones y garantías para el desarrollo del evento que se deben tener 
ineludiblemente en cuenta, previo a la designación de una sede, tales como vuelos, aeropuertos, 
traslados, alojamientos, centros de convenciones y su equipamiento audiovisual, movilización y 
accesos, junto con la presentación de los lugares típicos y comidas nacionales para los extranjeros 
que asistan, es decir, una completa visión general del contexto en el cual se llevará a efecto la 
actividad, es realmente un aporte que nos facilita y evita situaciones complejas de resolver y por lo 
tanto, da un valor intangible extraordinario a las reuniones de asociaciones internacionales. 

Como se puede apreciar, la APTM es apreciada y valorada gracias a la gestión realizada, la cual 
esperamos se mantenga en el tiempo, prologándose y proyectándose en los integrantes de los 
futuros Consejos Panamericanos. 
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PRESENCIA INTERNACIONAL 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 

 

 

< 28° ANIVERSARIO > 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

Y PROFESIONES HOMÓLOGAS Y/O ANÁLOGAS 
 

 

http://www.panamtecmed.org/
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333
http://www.arpet.org/
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
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El próximo 18 de Agosto cumpliremos 28 años de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 
y Profesiones Homólogas y Análogas (APTM), desde su creación por parte de un grupo de entusiastas 
académicos y participantes procedentes de diversos países del continente, en el seno del VI Congreso 
Chileno de Tecnología Médica realizado en Arica (Chile) en 1992.  
 
Este año nos sorprende en medio de una pandemia que ha requerido de todos nuestros esfuerzos para 
realizar la apremiante labor de procesar los  exámenes necesarios para el diagnóstico oportuno del 
SARS-CoV-2 y así contener la propagación viral, estando cada día expuestos a los contagios por el 
riesgo profesional que ello implica.  
 
Sin embargo, continuamos ejerciendo nuestro trabajo en pro de la salud de nuestros pacientes y aunque 
hayamos tenido que resignarnos a postergar la XIII Jornada Panamericana para cumplir con las normas y 
disposiciones sanitarias mundiales, igualmente sentimos la satisfacción de ser parte integral de esta 
comunidad, motivo por el cual felicitamos a los fundadores por esta idea que se ha ido concretando y 
fortaleciendo en el tiempo, haciendo extensiva ésta a todos y cada uno de los profesionales que 
conforman la APTM en este nuevo Aniversario institucional. 

 
 

EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS 
 

Jon Foster, VP/Reclutador de Staff Icons, por medio de nuestro colaborador Arfilio Martínez, ha puesto a 
disposición de los colegas de Histotecnología, Morfofisiopatología o Histopatología, los siguientes cargos 
en los Estados Unidos y a los cuales se puede postular cumpliendo los requisitos señalados en cada 
caso.  
Para iniciar el proceso deben enviar su currículum / información de referencia a jfoster@stafficons.com 
 

Phoenix, Arizona 
Histotecnólogo - 20-00309 
2do y 3er turnos disponibles 
La certificación ASCP es una NECESIDAD 
Debe proporcionar transcripción de la universidad 
 
Jacksonville, Florida 
Histotecnólogo - 20-00329 
Debe ser flexible en términos de turno 
Debe tener la certificación ASCP HT / HTL y ser 
elegible para la licencia estatal de Florida. 
 
Jefe / Supervisor de histotecnología (IHC) –  
20-00321 
Turno de 1:30 p.m. a 9:00 p.m. o de 2:30 p.m. a 11 
p.m. 
Certificación ASCP preferida 
La licencia de tecnólogo de laboratorio clínico del 
estado de Nueva York es imprescindible. 
Fuerte experiencia IHC 
6+ años de experiencia 
 
Nyack, Nueva York 
Histotecnólogo - 20-00209 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
Debe tener licencia de histotecnología del estado 
de Nueva York 
 

Rye Brook, Nueva York 
Histotecnólogo (IHC) - 20-00320 
Turno de 10 a.m. a 6:30 p.m. o de 11 a.m. a 7:30 
p.m. 
Certificación ASCP preferida 
La licencia de tecnólogo de laboratorio clínico del 
estado de Nueva York es imprescindible. 
Fuerte experiencia IHC. 
 
Yonkers, Nueva York 
Supervisor de histotecnología - 20-00306 
Turno de día 
B.S. en Tecnología Médica o Ciencia relacionada. 
Se requiere licencia de histotecnología del estado 
de Nueva York 
Cinco años de experiencia hospitalaria como 
tecnólogo en histotecnología 
Debe tener más de 2 años de experiencia como 
Supervisor 
 
Port Chester, Nueva York 
Histotecnólogo II - 20-00005 
Turno disponible; 
Lunes a viernes - 10 pm-630am 
T-S 1 am-930am 
Debe tener licencia de histotecnología del estado 
de Nueva York 
Bono de inicio de sesión ofrecido. 

mailto:jfoster@stafficons.com
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Brooklyn, Nueva York 
Gerente de laboratorio de histotecnología –  
20-00140 
Turno de día 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Debe tener licencia de NYS y 6+ años de 
experiencia en histotecnología con al menos 2 
años de experiencia en supervisión / gestión. 

 

San Antonio, Texas 
Supervisor de histotecnología - 20-00254 
Turno de lunes a viernes 
Debe tener más de 2 años de experiencia como 
Supervisor 
Se requiere certificación ASCP 

 

 
IFBLS 

 

 

 
 

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. 
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COLOMBIA 
 

 
 
Comprometidos con la actualización del conocimiento, ACG nos ha enviado para compartir con los 
colegas interesados en solicitarlo, el Protocolo Find y una revisión sobre el uso de pruebas diagnósticas 
de antigenos y de anticuepos realizada por Find, en inglés y español, los cuales se encuentran a su 
disposición en panamtecmed@gmail.com: 
 

1) Comparative evaluation of lateral low assay (LFA) and ELISA tests that detect human 
antibodies specific to SARS-CoV-2 to support COVID-19 case management. 

2) Rapid Diagnostic Tests for Covid-19 - https://www.finddx.org/covid-19/ 

 
ESPAÑA 

 

 
 
Estimados Colegas: 
Se encuentran disponibles los videos de los Webinars realizados recientemente durante el mes de 
Junio en Argentina y Ecuador, además del de Julio en Honduras. Para acceder a ellos solo deben 
dirigirse a www.sanac.es   
 
Igualmente les incluimos el enlace de un nuevo estudio sobre la pandemia, realizado recientemente por 
miembros de la SANAC: https://sanac.org/index.php/hemeroteca/hemeroteca 
 

 
 

mailto:panamtecmed@gmail.com
http://www.sanac.es/
https://sanac.org/index.php/hemeroteca/hemeroteca
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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 

 

 

U A 

 

 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 

 
La ASIP ha estado realizando una serie de Webinars de actualidad, sin costo alguno, y en relación al 
último del pasado 29 del presente “Serological Testing for COVID-19”, pone a disposición los enlaces a 
estas nuevas publicaciones relacionadas con el SARS-CoV-2, las cuales recomendamos su lectura para 
estar al día sobre los avances realizados en esta patología: 
 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/commercial-lab-surveys.html 

• Review of Current Advances in Serologic Testing for COVID-19. Am J Clin Pathol.  

• The COVID-19 Serology Studies Workshop: Recommendations and Challenges. Immunity.  

• Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nat Med.  

• The Role of Antibody Testing for SARS-CoV-2: Is There One? J Clin Microbiol. 

 

https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdtQU6PMeoCuPyYIW4YgkP-cngm_nPtpL
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/commercial-lab-surveys.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019ZLUYKHV6A5YuCNev-giJtXlGDS3SIM-GdMhAYL6YpMAgVs5F_2u9_EPR4EezZL6ay8eVcqB2__QbA5Uh8PHt4NVRefW40eLyeCbG00FVIrjW4Z8sFBEoRd-uF91nCGZmeXMV0KJ26Iw9rTiJuJtLK6u_GgGVvqYiJhIeOWss4Zz0PAqCr8WiVC89fQ8O0EOQvQpxvwDf-Ap5IWvJr0ELQaRiNEkO8qD&c=BdMuXy0tZVY4B4TK74ABLTEx7g5ZPmpH7cHw6EKMgYokW6hJ5JYxIA==&ch=T1HYJGAmGYSKg22NyLW-_bPJ8QzVXmgAzWn58Q2CM6TqpS64EnALwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019ZLUYKHV6A5YuCNev-giJtXlGDS3SIM-GdMhAYL6YpMAgVs5F_2u9_EPR4EezZL6SUP54Gd2ZtC0xrOKqkYRFQGJC-FxbjFgtDkeFIairsxUCCZtGvJJhNzJcA867x_iCm-vKuK6OzFWZihCl4kVXGVviUESGTDTjJdxau0xYECcB0DmXzCvUnYTge1kjFwS&c=BdMuXy0tZVY4B4TK74ABLTEx7g5ZPmpH7cHw6EKMgYokW6hJ5JYxIA==&ch=T1HYJGAmGYSKg22NyLW-_bPJ8QzVXmgAzWn58Q2CM6TqpS64EnALwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019ZLUYKHV6A5YuCNev-giJtXlGDS3SIM-GdMhAYL6YpMAgVs5F_2u9_EPR4EezZL6nEfCAIzjSaGh-JDupkg_vGzpn3ul6sNf6IXP2jpZgIkKmNQfMhKbf-F5_pgMrfSatOzsPjRuteMjAvTTYj8_bHQwf-OuBuXCTjECLFJGniFRM_z60djyFg==&c=BdMuXy0tZVY4B4TK74ABLTEx7g5ZPmpH7cHw6EKMgYokW6hJ5JYxIA==&ch=T1HYJGAmGYSKg22NyLW-_bPJ8QzVXmgAzWn58Q2CM6TqpS64EnALwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019ZLUYKHV6A5YuCNev-giJtXlGDS3SIM-GdMhAYL6YpMAgVs5F_2u9_EPR4EezZL6848nRlJFPFZ6cIv69B-S5XVvtcCxPv4mr5fYaNhxj4PRh3lWQL9ciVYrL6i7R7pd51zsLlYud2uuW2WDqEyJk8oxKW1c7UKdKLVafvpRYv5AoZq00dbdhw67OIQewE0sbYF-WZ-bGb-mnxUdpArg6Q==&c=BdMuXy0tZVY4B4TK74ABLTEx7g5ZPmpH7cHw6EKMgYokW6hJ5JYxIA==&ch=T1HYJGAmGYSKg22NyLW-_bPJ8QzVXmgAzWn58Q2CM6TqpS64EnALwQ==
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46° SIMPOSIO / CONVENCIÓN ANUAL 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE HISTOTECNOLOGÍA 
 

 NATIONAL SOCIETY FOR HISTOTECHNOLOGY  

 

 
 

La Sociedad Nacional de Histotecnología (NSH) cancela definitivamente su evento presencial en Reno y 
anuncia su Simposio / Convención completamente virtual, que tendrá lugar del 13 al 15 de Octubre de 
2020, con una importante cantidad de cursos on line a los cuales se puede acceder con costo rebajado 
si se inscriben antes del 14 de Agosto, en www.histoconvention.org o en el enlace:  
Virtual Symposium/Convention 

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 

 

 

 

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SARCOMA 

Datos sobre el Sarcoma: 
1) El sarcoma es un grupo poco común de cánceres que se originan en los huesos y el 

tejido conectivo, como la grasa y los músculos. En la mayoría de los casos, no está claro 
qué causa el sarcoma. Los antecedentes familiares y la exposición a productos químicos 
o radiación pueden aumentar el riesgo. 

2) El término "sarcoma" abarca más de 40 tipos de tumores diferentes. Determinar el tipo  
exacto de sarcoma es crítico, ya que esto determinará las decisiones de tratamiento. 

3) El sarcoma es un cáncer poco frecuente en adultos (1% de todos los cánceres de 
adultos), pero es más frecuente en niños (15% de todos los cánceres infantiles).  

Fuente: Boletín Bio SB - Julio 2020.  

http://www.histoconvention.org/
http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=o9TCDdACEty4xsd9TJnngA~~&pe=qWoo8STg6E4_t2NHqv3KtRipaOE8jc4uIFnCEFbCyUVb-Z32ZeIXypWeWv1z8Hd4QV2V7a9ukVOjIbvEfRJRiA~~&t=eLw4U4cRH963mKIPnFdH8Q~~
https://www.nsh.org/membership/covid-19-resources
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INVITACIONES WEBINARS 

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. 

 
Bio SB 

Invita  a su ciclo “Training Webinar Registration: IHC Principles and Applications” 
 
Thursday, July 23rd 10:00 AM Pacific Time  
Bio SB Products Update: IHC Principles and Applications (English)  
Register Here: https://attendee.gotowebinar.com/register/5365506100955085324 
 
Thursday, July 30th, 3:00 PM Pacific Time  
Bio SB Products Update: IHC Principles and Applications (English)  
Register Here: https://attendee.gotowebinar.com/register/5327306867982911244 
 
Thursday, August 6th, 11:00 AM Pacific Time  
Bio SB Products Update: IHC Principles and Applications  (Spanish)  
Register Here: https://attendee.gotowebinar.com/register/8256046304075904012 
 
Thursday, August 20th, 11:00 AM Pacific Time  
Mohs IHC Webinar & Workshop, YouTube Live Demonstration! Details to come...  
YouTube Channel Here: https://www.youtube.com/channel/UCbgMJgj7l-PN7wpKBKOCWIg 
 

ELITechGroup 
Tiene el agrado de  invitarlos a la nueva Cumbre Virtual 2020 de Química Clínica SelectScience®, 
donde se estará exhibiendo y presentando las últimas tecnologías, esperando que se unan al evento y 
a otros líderes mundiales. 
Regístrese en la Cumbre Virtual de Química Clínica SelectScience® 2020 en el enlace: 
https://clinicalchemistrysummit2020.vfairs.com/?utm_source=Sponsor&utm_medium 
=email&utm_content=text&utm_campaign=VirtualClinicalChemistrySummit2020&utm_source 
=Customers&utm_campaign=7592455886Clinical_Chemistry_Summit&utm_medium=email&utm_term 
=0_d49085cc0f-7592455886-208205466 

 

 

≈ 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 GENERÁNDOSE 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.sakuraus.com/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5365506100955085324
https://attendee.gotowebinar.com/register/5327306867982911244
https://attendee.gotowebinar.com/register/8256046304075904012
https://www.youtube.com/channel/UCbgMJgj7l-PN7wpKBKOCWIg
https://clinicalchemistrysummit2020.vfairs.com/?utm_source=Sponsor&utm_medium

