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Hemos cumplido 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 nuevo Aniversario, como siempre, ha estado precedido por una labor y actividades que han 

permitido desarrollarse a la organización a nivel internacional y evolucionar siempre junto con 

todos Ustedes, porque esta es su institución y sin sus aportes y su permanente actividad en cada 

uno de sus países, simplemente no tendría sentido. 

Estamos en medio de una pandemia que ha requerido un esfuerzo adicional para compatibilizar la 

labor asistencial, ampliamente demandada por nuestros usuarios para realizar la apremiante labor 

de procesar los  exámenes necesarios para el diagnóstico oportuno del SARS-CoV-2 y poder de 

este modo entregar las herramientas para contener la propagación viral, aún estando cada día 

expuestos a los contagios por el riesgo profesional que ello implica, con aquellas que nos permiten 

estar conectados a través de toda América y compartir las experiencias académicas y de 

investigación asistiendo a los numerosos webinars que se han puesto a disposición por parte de 

diversas organizaciones científicas difundidas por este medio.  
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No obstante las dificultades observadas, mantenemos nuestro objetivo de tenerlos al día con todas 

aquellas novedades que quienes las producen, nos las entregan para compartirlas con los 

profesionales de toda IberoAmérica y Europa, hasta donde nuestro Boletín APTM tiene alcance y si 

bien es cierto hemos tenido que postergar la XIII Jornada Panamericana hasta que se den las 

condiciones para realizarla presencialmente -porque no hay nada más efectivo que el intercambio 

personal de las propuestas y la asistencia al Congreso anfitrión que nos da la posibilidad del tan 

necesario intercambio de conocimientos- 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. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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APTM 
 

 

www.panamtecmed.org 
 

 
 

PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA APTM 
 

Anuario de la Unión de Asociaciones Internacionales:  https://uia.org/s/or/en/1122282646 
 
International Congress & Conventios Association (ICCA): www.iccaworld.org 
 

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 

 
 
 
 

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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IFBLS 
 

 

 
 

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

24-28 Agosto 2021 – 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 
Debido a la pandemia, la IFBLS ha determinado postergar para 2021 el 34° Congreso y 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: 24 al 28 de Agosto de 2021 
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. 
 

WELCOME 
 
Due to the pandemic, the IFBLS has determined to postpone the 34th Congress to 2021 and 
invites you to explore the future of biomedical science from a global perspective and connect 
with biomedical scientists and laboratory technologists from around the world in Copenhagen.  
 
WHEN:   August 24th–28th 2021  
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.  
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CHILE 
 

 
 

FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE - CHILE 
 
En la edición del Vol. 3, N° 2 de Agosto del presente año, la Fundación para la Seguridad del Paciente 
– Chile ha declarado su más absoluto compromiso con el Día Mundial de la Seguridad del Paciente de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el próximo 17 de septiembre de 2020, que fuera creado en 
Mayo de 2019 y cuyo origen está firmemente anclado en el principio central de la medicina: “ante todo 
no hacer daño” (Primum non nocere). 
  
Con la pandemia de COVID-19, la atención sanitaria está viviendo su mayor crisis de seguridad de los 
pacientes de la historia. Para prestar una atención segura es fundamental contar con un personal 
sanitario bien informado, capacitado y motivado.  
  
Por consiguiente, OMS ha decidido que el tema central del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 
2020, sea difundir que la seguridad de los profesionales de la salud es esencial para la seguridad del 
paciente con el lema «Si los profesionales de la salud están seguros, el paciente estará seguro». 
 
La APTM adhiere firmemente a este Día Internacional como parte integral de nuestro compromiso 
ineludible de proporcionar a los pacientes y usuarios de los servicios de salud, lo mejor de los medios y 
tecnologías con que contamos actualmente.  

 

 

 
REVISTA CHILENA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
La Fundación para la Seguridad del Paciente – 
Chile, ha publicado el presente mes el Vol 3, N°2, 
2020 de su Revista RCHSP, la cual se encuentra 
disponible en el sitio web: 
 

https://www.fspchile.org/ 
 

donde además de revisar su interesante 
contenido, tendrán la posibilidad de analizar el 
artículo “Histocitopatología Panamericana. 
Contribuyendo a la Seguridad del Paciente”.   
Junto con lo anterior, igualmente podrán ver y 
descargar las ediciones anteriores. 
 
Esta institución cuenta con un Capítulo de 
Tecnólogos Médicos y cuya Presidente es la TM. 
Eglia Marisol Morales, contando con la estrecha 
colaboración de la TM. Adriana van Weezel. 
 

https://www.fspchile.org/


APTM/JCA/2020 

COLOMBIA 
 

 

 
 
Comprometidos con la actualización del conocimiento, desde Colombia 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: 
 
Ponemos a su disposición de parte de la SANAC, enlace de un nuevo estudio sobre la pandemia, 
realizado recientemente por parte de sus miembros: 
https://sanac.org/index.php/hemeroteca/hemeroteca 
 

 

 
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/  
 

mailto:panamtecmed@gmail.com
https://www.finddx.org/covid-19/
https://sanac.org/index.php/hemeroteca/hemeroteca
https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/
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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 - ASIP 

 
La ASIP ha estado realizando una serie de Webinars de actualidad, sin costo alguno y 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. 

 

 

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 

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==
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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RETS 
 

 
La APTM estuvo presente en este Coloquio Virtual emitido desde Bogotá (Colombia), con expositores 
de distintos países de América, los cuales en 2 jornadas de intensa actividad, aportaron desde sus 
perspectivas, la necesidad de realizar una Educación Interprofesional al servicio de la Salud.   
 
Las ponencias se encontrarán disponibles en el sitio correspondiente y a disposición de todos los 
interesados. 

 
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 (Florida o New York, por ejemplo). 
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 

 
Bio SB participa a todos los colegas que estén interesados en actualizaciones en Inmunohistoquímica, 
a visitar su webinar: “IHC Principles and Applications / Principios y Aplicaciones en IHQ”. Pueden 
acceder a la exposición en español en el siguiente enlace: 
 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/2462726135075831565 

 
Del mismo modo nos invitan a participar el próximo 17 de Septiembre, a las 16:00 horas de Chile, del 
Webinar “SARS-CoV-2 Antibodies for IHC” a través del siguiente enlace de registro: 

https://attendee.gotowebinar.com.register/3828142555798422800 
 

http://www.sakuraus.com/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2462726135075831565
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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 
 

DIAGNÓSTICA LONGWOOD – FORMACIÓN ON LINE – SEPTIEMBRE 2020 

 
Nuestro Colega Juan Guillermo Gajardo, de la Sección de Histocompatibilidad del ISP, nos ha 
participado de esta información que consideramos relevante para mantenernos al día en lo que se 
refiere a nuestra formación y capacitación en nuevas tecnologías y métodos de reciente generación, lo 

cual se lo agradecemos en nombre de los miembros de la APTM. 
- 02 - Webinar: Gen Dx. Nuevas características del NGSengine. 

- 09 - Webinar: Hacia la compatibilidad de epítopos en el transplante de riñón. 

- 10 - Webinar: Como acelerar el acceso a la biopsia líquida para ensayos clínicos. 

- 17 - Webinar: Análisis avanzado de variantes de la línea germinal con la plataforma SOPHiA. 

-  
El enlace para registrarse en cada uno de ellos es: 
 

https:// mailchi.mp/fa4b395187f5/diagnostica-longwood-7995129?e=3cbcee206e 
 

 

 

≈ 28 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 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. 

https://clinicalchemistrysummit2020.vfairs.com/?utm_source=Sponsor&utm_medium

