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EDITORIAL 

 
CONVICCIÓN  

Durante la realización -el 26 de Febrero de 2013- de la Conferencia Internacional “Desarrollo Estratégico 
de Tecnología Médica en el Perú y América Latina”, efectuada en el marco del 25° Aniversario del 
Colegio Tecnólogo Médico del Perú (Lima, 25 al 28/02/13), que contó con la presencia de Presidentes 
de los Colegios de Tecnólogos Médicos de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, y la APTM representada por 
su Presidente y actual Past President, luego de su presentación en el Congreso de la República, 
durante una  entrevista expresó: “Cuando uno está convencido que lo que está haciendo, lo está 
haciendo bien, obviamente recorrerá mucho más rápido el camino trazado”.  

Es justamente esa convicción la que nos ha estado comprometiendo nuestro tiempo y dedicación a 
hacer visible y patente en el mundo entero nuestra profesión y la labor que cada Tecnólogo Médico 
realiza acorde a su mención, especialidad o subespecialización en su puesto de trabajo, y la que nos 
proporciona un panorama alentador con respecto a los logros que la Asociación Panamericana de 
Tecnólogos Médicos ha obtenido para con los más de 20 países donde bajo distintas denominaciones 
existimos en América.  
 
Actualmente está reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la International Congress 
and Convention Association (ICCA), la Union International Associations (UIA) entre otras organizaciones 
de carácter global, donde la profesión de Tecnólogo Médico ha sido expuesta como un tema de 
Identidad que está por sobre toda otra consideración. 
 
Desde 2010, año en que consensuamos la Declaración de Principios y la Declaración de Santiago sobre 
Identidad y Autonomía del Tecnólogo Médico, se ha tenido siempre como objetivo ser señeros en lo que 
a nuestras competencias se trata y eso se ha logrado y establecido especialmente en este último 
tiempo, en que la actual situación de pandemia ha puesto de manifiesto lo que hacemos en pro de la 
salud de nuestros semejantes.  
 
Es cierto que no hemos podido volver a reunirnos presencialmente ni a materializar algunos de los 
proyectos con el fin de poder hacer el intercambio profesional equivalente y eficaz entre los países, pero 
no cejaremos en hacer todo lo que sea posible para lograrlo y volver a tener ese tan necesario cara a 
cara que nos permite conocernos, intercambiar saberes y actualizarnos.  
 
No obstante, nada será posible si no hay convicción en cada uno de lo que se es, hay que asumir el rol 
que nos corresponde en el equipo de salud y una vez hecho, hacérselo saber a las otras instancias. Es 
un privilegio ser un Tecnólogo Médico, sabemos hacer nuestro trabajo con diligencia y responsabilidad, 
por lo cual felicito a todos mis colegas de América; sin embargo, reitero, la completa realización solo se 
logra cuando uno está convencido que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, y obviamente, 
recorrerá mucho más rápido el camino trazado… es la consigna que nos impulsa a seguir adelante en la 
APTM desde que asumimos este gran desafío. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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APTM POSICIONADA Y RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL 

Anuario de la Unión de Asociaciones Internacionales:  https://uia.org/s/or/en/1122282646 
International Congress & Convention 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 

 

 
 

CONSEJO PANAMERICANO  
Como fuera anunciado previamente, el Consejo Panamericano ha tomado diversos acuerdos para ser 
materializados en el corto y mediano plazo, los cuales serán comunicados a todas las organizaciones 
miembros de la APTM, tanto para su conocimiento como para su implementación, desarrollo y activa 
participación, cuando sus Directivos (en la foto) así lo determinen. 

 

 
CONGRATULACIONES / CONGRATULATIONS 

 
Desde la APTM felicitamos a la institución que durante el mes de Marzo celebra un Aniversario 
más de existencia y lo expresa durante su Día Profesional Nacional o Clásico, e invitamos a 
todos a sumarse a las presentes congratulaciones. 
 
From the APTM we congratulate the institution that during the month of March celebrates one 
more Anniversary of existence and expresses it during its National or Classic Professional Day, 
and we invite everyone to join in the present congratulations. 
 

10/03 – National Society for Histotechnology (NSH) 

 

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. 
 

 
OMS 

 

 

 
 

Ciencia en 5 es una serie de videos que reflejan las conversaciones científicas de la OMS. Los expertos 
explican la ciencia relacionada con la COVID-19 en cada uno de los episodios de 5 minutos cada uno, 
de los cuales hasta ahora se han publicado 24 capítulos y pueden ser vistos en:  
 
www.who.int/Emergencias sanitarias/Enfermedades/Nuevo Coronavirus 2019/Media resources/Ciencia 
en 5 

 

http://www.who.int/Emergencias%20sanitarias/Enfermedades/Nuevo%20Coronavirus%202019/Media%20resources/Ciencia%20en%205
http://www.who.int/Emergencias%20sanitarias/Enfermedades/Nuevo%20Coronavirus%202019/Media%20resources/Ciencia%20en%205
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Estimados Colegas: 
Reproducimos el párrafo siguiente del Informe, que se refiere específicamente a la APTM: 
 
“Finalmente, destacamos la cooperación de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 
(APTM), que nos envía su Boletín mensualmente. Además, se compartieron numerosos documentos 
relacionados con el trabajo técnico durante la pandemia, que ya se enumeran en nuestra página 
COVID-19.” 
 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 Tenemos el agrado de comunicarles que se encuentra a su 
disposición este libro sobre COVID-19 en formato electrónico, 
en el enlace: 
 
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/e-
book_2021_covid-19_references_510_pages.pdf 
 
Del mismo modo está disponible para quienes lo soliciten, en el 
correo: 
 
panamtecmed@gmail.com 

 
CHILE 

 

 
 

ALAPAC 
 

La Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio invita a participar de los 
Congresos convocados para este año 2021, los que serán realizados en forma virtual accediendo a 
través de las plataformas habilitadas para tales efectos. 
 
Mayores informaciones en: https://smlc.cl/alapac2020/ 
 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/e-book_2021_covid-19_references_510_pages.pdf
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/e-book_2021_covid-19_references_510_pages.pdf
https://smlc.cl/alapac2020/
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NOTICIA DESTACADA 
El Diario Las Últimas Noticias del día Viernes 5 de Febrero, publicó un reportaje que nos ha parecido 
interesante compartir con los colegas, debido a que involucra directamente a los Tecnólogos Médicos 
en Chile. El enlace para tomar conocimiento de ella es: 
 
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-02-05&PaginaId=14&bodyid=0 

 

CURSO INTERNACIONAL 
 

La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) ha otorgado su patrocinio al Curso 
Internacional “Actualización del análisis de la capacidad fértil del varón mediante pruebas de 
laboratorio”,  organizado por la Asociación latinoamericana de Investigadores en reproducción Humana 
(ALIRH) y el Programa Latinoamericano para la Estandarización del Anális Seminal (PLEAS). 
Informaciones e inscripciones con: lsarabia@uchile.cl / sarabia.luis@gmail.com 

 

mailto:lsarabia@uchile.cl
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CLOMUCH 
 

El Congreso Latinoamericano de Oncología Molecular de la Universidad de Chile (CLOMUCH), está 
dirigido a todos los profesionales de la salud dedicados a la investigación básica y clínica relacionada 
con el cáncer. Este año se realzará la participación de la Universidad de Chile, ya que el Servicio de 
Oncología cumple 40 años desde su creación, siendo el cuerpo académico más antiguo del país. 
Más detalles para ser partícipes en este evento: informaciones@clomuch.cl 

 
 

INICIATIVA 
 

La pandemia ha afectado muchos aspectos de la vida cotidiana y los servicios de prestaciones de 
salud, evidentemente no han sido la excepción en aspectos que primariamente no fueron considerados, 
como por ejemplo, las donaciones voluntarias o altruístas de sangre. 
 
Es por eso que queremos destacar una loable iniciativa del Banco de Sangre del Hospital de La 
Serena, cuyos profesionales encabezados por la TM. Valerie Llanqui, establecieron un sistema 
recolector móvil, el cual se desplaza a las ciudades cercanas y procede a atender a quienes donan su 
sangre para salvar vidas… estas son experiencias dignas de destacar y de ser imitadas o replicadas, a 
las cuales nos referimos al final de cada una de las ediciones de este Boletín APTM, por tanto, vaya 
nuestro reconocimiento para esta relevante labor profesional de  Tecnólogos Médicos. 

  
 

ESPAÑA 
 

 

 
 
Estimado Amigo de la SANAC: 
El XXVII Congreso Virtual de la SANAC se celebrará finalmente en formato virtual del 8 al 11 de Marzo 
de 2021. Os animamos a participar, apostando por la actualización y divulgación científica desde el 
Laboratorio con temas más allá de la pandemia COVID. 
Para más información visite la web del Congreso: www.reunionsanac.com 
Atentamente, 
Secretaría Técnica 
XXVII CONGRESO ANDALUZ VIRTUAL DE LA SANAC  

http://www.reunionsanac.com/
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Estimados Colegas Panamericanos: 
La SANAC tiene la deferencia de replicar, distribuir y difundir nuestro Boletín APTM para sus asociados 
en España y contactos en Iberoamérica y otras latitudes a través de su Newsletter mensual, lo cual 
agradecemos en su real valía por tan generoso aporte, del mismo modo que lo harían  con sus propios 
medios las organizaciones miembros en América. 

“Compartimos el boletín nº 67 de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos donde se hacen 
eco de nuestro próximo congreso SANAC e invitan a participar a sus afiliados:” 

https://www.sanac.org/index.php/home-noticias/370-boletin-aptm-numero-43 
 

  
 

SANAC – APTM 
 

En el marco del Convenio de Colaboración Mutua suscrito en 2014 entre la SANAC, 
representada por el Dr. Cristóbal Avivar, actual Presidente de la entidad, y la APTM, 
representada por el TM. Mg. Juan Carlos Araya, actual Past President, se recibieron 5 becas 
para ser partícipes con todos los derechos del XXVII Congreso Virtual del presente año, las 
cuales fueron asignadas a los colegas de distintas organizaciones miembros de la APTM, de 
distintos países, del total que fueron invitadas a postular. 
 
Agradecemos muy sinceramente esta deferencia de la SANAC y esperamos poder continuar 
con esta labor en pro del perfeccionamiento y actualización de conocimientos señalados por 
nuestro Estatuto. 

 

 
 

MÉ CO 
 

 

 
 

https://www.sanac.org/index.php/home-noticias/370-boletin-aptm-numero-43
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PORTUGAL 
 

 

 
 
Joao José Joaquim, Presidente de la Escola Superior de Tecnologia de Saúde Politécnico de Coimbra 
en Portugal, invita a participar de la VII edición Anual 2021 del Encuentro de la Escola Superior de 
Tecnología da Coimbra, el cual se llevará a efecto de forma virtual del 22 al 24 de Abril y cuyo tema es 
“Salud Global: Nuevas Tendencias”. 
 
Mayores informaciones en el siguiente enlace: annualmeeting@skiros-congressos.com  

 

 
USA 

 

 
NSH 

 

 
 

 
ASIP 

 
La Sociedad Americana para la Investigación en Patología invita a todos los colegas interesados en 
participar en el evento de 2021 y si lo estiman, enviar sus trabajos terminados o en curso, para ser 
presentados en la ocasión. 
 

mailto:annualmeeting@skiros-congressos.com
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ALEMANIA 

 

 

 
EUROGIN, organización internacional multidisciplinaria especializada en investigación sobre HPV, invita 
a ser partícipes de su Congreso que se llevará a efecto en Düsseldorf, Alemania, entre el 30 de Mayo y 
el 1 de Junio del presente año. 
Previo al evento, han programado una serie de seminarios gratuitos via streaming, a los cuales pueden 
acceder inscribiéndose en: www.eurogin.com 
Mayores informaciones sobre el Congreso y los Seminarios en: admin@eurogin.com 
 

 

http://www.eurogin.com/
mailto:admin@eurogin.com
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INVITACIÓN EXCLUSIVA 
¡PARTICIPE DE LA SEMANA ONCO TIME! 

Estimado Colega Panamericano: 
Nos complace invitarlo(a) a participar en la Semana Onco Time, un evento exclusivo de Siemens 
Healthineers, en el que profundizaremos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de diferentes 
tumores, cubriendo actualizaciones en las distintas modalidades, como Tomografía Computarizada, 
Resonancia Magnética, Ultrasonido, Medicina Nuclear, Intervención Guiada por Imagen y Diagnóstico 
de Laboratorio. 
Agéndese del 8 al 11 de marzo, conozca y conecte con profesionales y expertos internaciones en 
oncología. 
Ciudad de México: 4:00pm – 5:30pm 
Bogotá, Lima, Quito: 5:00pm – 6:30pm 
Santiago de Chile, Buenos Aires: 7:00pm – 9:30pm 

info@healthcare.siemens-info.com 
 

 
 

 
 

≈ 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. 


