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EDITORIAL 

 
 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 
 

Hace exactamente 1 año, en plena primera ola de diseminación de la pandemia, iniciábamos la 
Editorial de nuestro Boletín APTM dedicándolo a la proclamación del 7 de Abril -a contar de 1948- 
como el Día Mundial de la Salud, en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y que surge ante la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades 
mortales mundiales y generar hábitos de sanidad en las personas, celebrándose oficialmente 
desde 1950 y escogiendo anualmente un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias 
que realizan los Estados miembros, siendo este 2021 el Año Internacional de los Trabajadores 
de la Salud y los Cuidadores, por lo tanto, nos corresponde como Tecnólogos Médicos, ser 
partícipes de este reconocimiento mundial a todo el personal del orbe, junto con nuestros colegas 
de profesiones análogas u homólogas, esto es, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, 
Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos y Laboratoristas Clínicos de 
todos los países panamericanos y del mundo pertenecientes a la APTM e IFBLS. 
 
Además, la OMS ha iniciado una campaña para paliar en parte los estragos que ha provocado el 
SARS-CoV-2 en la salud individual de las personas sanas y en las poblaciones en general, tanto 
del punto de vista mental como físico y para ello ha puesto a disposición en su página web 
www.oms.org directrices para continuar “Sanos en Casa”. 
 
Está claro que nos enfrentamos a un desafío como aparentemente antes no habíamos tenido, pero 
en esta emergencia sanitaria global y como siempre, estaremos presentes para colaborar desde 
nuestros puestos de trabajo con el objetivo de que el paciente pueda recuperar su salud. 
 
En este especial Día les enviamos un abrazo virtual fraterno a todos nuestros colegas y les 
felicitamos y agradecemos por su destacado comportamiento ético, su actitud altruista e invaluable 
vocación de servicio demostrada en estas críticas y desafortunadas circunstancias. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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APTM 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 así lo determinen. 

 
WEBINAR 

 
El pasado 21 del presente mes, el Presidente del Consejo Panamericano y el Past President de la 
APTM, asistieron por invitación directa de IBTM Américas e ICCA, al Webinar “CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN, CLAVES ESTRATÉGICAS PARA EL ÉXITO DE LAS ASOCIACIONES”, el que fue 
transmitido desde Ciudad de México y en donde 3 destacados exponentes presentaron sus puntos de 
vista y sugerencias en torno al tema. 
 
Agradecemos muy sinceramente a los organizadores por la deferencia tenida con la APTM y estamos 
seguros de que lo expuesto podrá ser bien aprovechado por nosotros. 
 

 
CONGRATULACIONES / CONGRATULATIONS 

 
Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de ABRIL celebran 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 April 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. 

 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333
http://www.arpet.org/
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
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09/05 - COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALISTAS - CODOBIO 
13/05  - AMERICAN ASSOCIATION FOR CYTOTECHNOLOGY AMERICAN 
             ASSOCIATION OF CYTOPATHOLOGY - USA 
16/05 - COLEGIO MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA 
 

 
 

 

IN MEMORIAM 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Lamentablemente tenemos que comunicarles el fallecimiento de una muy 
querida y apreciada colaboradora de la APTM, la distinguida QB. Ana Leticia 
Cáceres de Maselli, hecho que nos marca por el gran afecto que nos unía al 
colaborarnos desde el primer día en que la invitamos a participar el año 2010, 
de nuestras actividades y si bien no pudo estar presente en ellas, sí lo estuvo 
su siempre atenta disposición con nosotros y los contactos de su país. 
 
Hemos enviado las condolencias a la Asociación de Químicos Biólogos de 
Guatemala (AQBG), colegas y familia en nombre de todos los que integramos 
la APTM y desde esta tribuna que cubre gran parte de Iberoamérica, le 
rendimos el más sincero homenaje a tan destacada profesional del laboratorio 
clínico. 

 
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. 
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CHILE 
 

 

 
 
La APTM invita a todos los colegas de América a ser partícipes de este evento, el cual cuenta con el 
patrocinio de la institución, durante el cual se presentarán diversos tópicos relacionados con la actividad 
de los Tecnólogos Mëdicos en directa o indirecta relación con el paciente y su seguridad, como así 
mismo con las de sus colegas y miembros del equipo de salud. 
Las inscripciones son gratuitas y las pueden realizar, tanto para el Encuentro como para el Congreso 

en:  https://www.fspchile.org/elcongreso/ 
 

 
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 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.fspchile.org/elcongreso/
mailto:informaciones@clomuch.cl
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COLOMBIA 
 

 

 
 

RED DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Recientemente se ha celebrado el anunciado Foro Internacional ERNST (ver edición anterior del Boletín 
APTM) para la Seguridad del Paciente y de las denominadas Segundas Víctimas, esto es, el Personal 
del Equipo de Salud involucrado, directa e indirectamente en la pandemia. 
 
Como resultado de este evento en línea de 3 días de duración, se pudo participar activamente en el 
Tema 10: “Curricula en Seguridad del Paciente en las Facultades y Escuelas de Salud de 
Iberoamérica”, y consecuentemente, generar la invitación a ser partícipes de la Red de Conocimiento en 
Seguridad del Paciente, la cual hacemos extensiva a todos y cada uno de los Tecnólogos Médicos que 
integran la APTM, por lo que les entregamos los enlaces correspondientes: 

 
Página web: http://redseguridadpaciente.com/ 
Link de inscripción a la Red: https://forms.gle/BuZzp1Hy8VAmcToK6 
Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXTNXs6jjLh2SmiA6tTtoZA 
Twitter: https://twitter.com/RedPaciente/status/1327971177516699651?s=20 
 
Igualmente la Red tendrá la gentileza de difundir nuestro Boletín APTM a todos sus miembros 
integrantes, como asimismo, de  la Revista Chilena de Seguridad del Paciente, cuyo enlace es:  

https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/archive 
 
Esta nueva alianza de colaboración mutua, se inicia poniendo a disposición de los interesados los 
siguientes libros con sus respectivos enlaces de accesibilidad: 

https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3331 
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3316 

 

 

 

 

 
 

http://redseguridadpaciente.com/
https://forms.gle/BuZzp1Hy8VAmcToK6
https://www.youtube.com/channel/UCXTNXs6jjLh2SmiA6tTtoZA
https://twitter.com/RedPaciente/status/1327971177516699651?s=20
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/archive
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3331
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3316
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El Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia realizó entre el 19 y 22 de Abril este curso dirigido a 
Bacteriólogos y sus Homólogos, Médicos, Enfermeras y Citohistotecnólogos, siendo su objetivo el de 
homologar criterios para la toma de muestras de citología de cérvix y VPH con estándares de calidad en 
el territorio nacional, como aporte a la detección oportuna del cáncer de cuello uterino en búsqueda de 
continuar impactando en la reducción de las tasas de mortalidad por esta causa. 
 
Desde la APTM les felicitamos por esta loable iniciativa y les instamos a repetirla en el futuro para 
beneficio de sus profesionales y el innegable servicio prestado a quienes reciben dichos exámenes. 

 

 
BRASIL 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Dra. Neide Boldrini, Presidente del XIII Congreso de la Sociedad Brasileña de ETS, ha enviado la 
invitación a participar de estos Congresos en línea en el mes de Junio de este año, para lo cual deben 
ingresar al enlace de la página web señalado más arriba. 
Entre los ejes temáticos se encuentra el de las Tecnologías Rápidas y de Laboratorio para el Análisis 
Diagnóstico, por lo que es de sumo interés para nuestros profesionales. 

 
 

ESPAÑA 
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
La SANAC nos invita a participar de la segunda edición de la Jornada de Lípidos, que se celebrará el 
4 de Mayo, entre las 17:00 y 19:15 hrs. de España. 
 



APTM/JCA/2021 

En esta ocasión se realizará en formato virtual y su objetivo es actualizar conocimientos útiles para 
constituir o incorporarse a una unidad de lípidos multidisciplinar en los distintos centros de salud. 
La inscripción es gratuíta y cuenta con la acreditación de 0,2 créditos de formación continuada por 
parte de la ACSA, siendo necesario para tales efectos el conectarse a las sesiones en directo. 
Para participas dirigirse a la web https://www.jornadasdislipemias.sanac.es 
 
Del mismo modo invitan a saber más sobre la Mesa de HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y DIABETES y 
el Workshop Roche Diagnostics ¨LOS BIOMARCADORES PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA¨, que tuvieron lugar bajo el marco del Congreso Andaluz SANAC 2021. 
 

 
MÉ CO 

 

 

 
 
El Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico nos ha enviado su Boletín de Abril 2021, donde 
se informa de diferentes actividades académicas, entre las cuales se ofrecen becas de participación en 
eventos y cursos de actualización, pudiendo ser visitado en el enlace: 
 

http://cmclabc.org/noticia.php?id=3132 
 

 
 

PERÚ 
 

      
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
El 29 de Abril, la Facultad de Medicina de la UNMSM llevará a efecto el Simposio Internacional: 
 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD  
EN TIEMPOS DE COVID-19 

 
organizado en el marco de las celebraciones del año del Bicentenario de la Independencia del Perú, en 
el cual participaran las Escuelas de Medicina, Enfermería, Nutrición, Obstetricia y Tecnología Médica, 
con invitados de México, Brasil, Colombia, Chile y de la APTM. 
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USA 
 

 
ASIP 

 

 

 
 
La ASIP ha inaugurado este mes su proyecto de difusión denominado “Detrás de nuestras Ciencias” en 
formato podcast, y desde ya invitamos a los colegas a acceder al primer y segundo capítulos que ya se 
encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p6kw9OmtaDM 

 
 

 
Para los amantes de las ciencias de la vida, Experimental Biology 2021 está para ayudar a las personas 
a promover su investigación en sus lugares de desarrollo profesional y estarán acompañados por todos 
bajo el lema: “AHÍ ESTARÉ” y la APTM también lo estará apoyando desde esta vitrina. 
De l mismo modo, les incluimos el enlace a un video de este evento para su conocimiento: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fXUotL1v0lo 

 
NSH 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La NSH brinda a los profesionales la oportunidad de enviar resúmenes para una variedad de tipos de 
sesiones, lo que les otorga más oportunidades de encontrar el estilo de presentación adecuado para 
usted, sean charlas express de 15 minutos, Conferencias o Talleres de 60 minutos y de Learning Labs, 
en elas cuales las sesiones prácticas e interactivas son más largas y que llevan el aprendizaje virtual al 
siguiente nivel.  
Si tienen una gran idea o desea obtener más información, contactarse en: histo@nsh.org poniendo en 
el Asunto: Learning Labs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p6kw9OmtaDM
mailto:histo@nsh.org
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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 
 
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición la actualización que la Revista The New England Journal of Medicine ha 
entregado para el libre conocimiento respecto de los avances sobre el SARS-CoV-2 y las vacunas. 
Todo el contenido de la revista relacionado con la pandemia está disponible gratuitamente en el enlace:  
 

https://www.nejm.org/coronavirus?cid=DM8831&BID=165326853 

http://www.eurogin.com/
mailto:admin@eurogin.com
https://www.nejm.org/coronavirus?cid=DM8831&BID=165326853
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≈ 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. 

 


