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EDITORIAL 

 
 MÉTODO, ACTITUD Y PASIÓN 

 
Si bien es cierto que el 2020 fue el año del asombro, la incertidumbre y de la adaptación para 
enfrentar la pandemia del SARS-CoV-2, este 2021 tiene que ser para nosotros el de la reflexión 
para generar la recuperación de todos y en todos aquellos ámbitos en los que nos hemos visto 
afectados, desde lo laboral, profesional, familiar y asociativo o gremial. 
 
Para conseguir lo anterior se requiere de una bien meditada planificación de cada uno de esos 
requerimientos. Lo cual, sin lugar a dudas, se puede lograr y llevar a efecto con un plan que 
implique método(s), actitud y, por sobre todo, pasión. 
 
Y es en ese orden que debemos hacerlo: establecer un método para conseguir objetivos, el cual 
sin una actitud que lo acompañe cae en el nihilismo de la acción, pero ambos términos carecerán 
de sentido si el profesional Tecnólogo Médico, Biomédico, Bioanalista, Biotecnólogo, 
Bioimagenólogo, Tecnólogo en Salud, Bacteriólogo, Microbiólogo y Laboratorista Clínico, no tiene o 
no siente la pasión de y por hacerlo, la cual es imprescindible para que nuestras acciones sean 
debidamente complementadas y cumplimentadas al final del propósito establecido. 
 
Llevamos 5 meses de este año y más de uno bajo la amenaza de la COVID-19, muchos están 
agotados, algunos han enfermado, otros lamentablemente han fallecido en cumplimiento de un deber 
silencioso en sus puestos de trabajo, pero los más y los que aun sobrevivimos a este desastre 
humanitario, resistimos y seguimos adelante con la misma o redoblada energía que nos provee nuestro 
conocimiento y porque creemos en el método científico, adoptamos la mejor actitud para continuar 
bregando a pesar de todas las dificultades que aparecen día a día y al trabajo le ponemos esa pasión 
que nadie conoce mejor que nosotros mismos, la de la entrega a nuestros semejantes aun a costa del 
riesgo de sucumbir por la agobiante demanda de exámenes que realizar. 

Es esa misma pasión la que quienes integramos la APTM, brindamos a todos nuestros colegas en pro 
de un mayor reconocimiento a nuestro quehacer en el equipo de salud a nivel local, nacional, 
panamericano y mundial… es esa pasión por saber que de nuestro esfuerzo y tesón, el fruto será la 
recompensa esperada a la cual nadie podrá sustraerse. 

Por eso, metódicamente, con firmeza y una actitud confiada basada en nuestra formación académica y 
méritos profesionales, unida a la pasión por servir por el solo placer de hacerlo, instamos a todos los 
colegas a seguir sin pausa ni tregua, continuar enalteciendo nuestra profesión estén donde estén y 
siendo parte de sus Colegios y/o Asociaciones y por ende, parte también de la pasión de la APTM. 

 
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. 

 
 

OMS 
 

 

 
 

5 DE MAYO 
DÍA INTERNACIONAL DEL LAVADO DE MANOS 

 
El lavado de manos es uno de los pilares de la Seguridad del Personal de Salud, del Paciente, 
de los usuarios de los servicios de salud y hoy en pandemia, lo es para TODOS. 
 
En este enlace tienen a su disposición un audiovisual para difundir entre sus colegas y medios 
sociales: 

https://youtu.be/sr9L2W5AckA 
 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333
http://www.arpet.org/
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
http://gecasep.org/index.php?subid=17290&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=37&mailid=671
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OPS/ PAHO 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Desde la OPS nos fue enviada invitación para participar de la celebración del Día Internacional de las 
Enfermeras y Enfermeros de la OPS/OMS, con el tema central “La Necesidad de invertir en Enfermería: 
enseñanzas aprendidas de la pandemia”. Este acto fue realizado el pasado Martes 11 del presente mes 
y la APTM a través de su Past President, estuvo presente en tan magno acto representando a los 
Tecnólogos Médicos de América. 

 

 
 

 
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/ 
 

 
 

EL MICROSCOPIO 
 
La Radio El Microscopio ha tenido la gentileza de entrevistar al TM. Mg.  Juan Carlos Araya, Past 
President de la APTM, con motivo de la realización los días 9 al 11 de Junio próximos, del Primer 
Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos para la Seguridad del Paciente y el  V Congreso 
Internacional de Seguridad del Paciente, deferencia que agradecemos muy sinceramente por la amplia 
difusión que tendrán ambos eventos por este medio. 
El contenido de lo expuesto puede ser accesado en los siguientes enlaces:  
 

https://youtu.be/nHcSn4QI6ug 

 
https://www.infobioquimica.com/new/2021/05/19/entrevista-con-el-dr-juan-carlos-araya-

chile-v-congreso-internacional-de-seguridad-del-paciente/ 
 
 

https://www.fspchile.org/elcongreso/
https://youtu.be/nHcSn4QI6ug
https://www.infobioquimica.com/new/2021/05/19/entrevista-con-el-dr-juan-carlos-araya-chile-v-congreso-internacional-de-seguridad-del-paciente/
https://www.infobioquimica.com/new/2021/05/19/entrevista-con-el-dr-juan-carlos-araya-chile-v-congreso-internacional-de-seguridad-del-paciente/
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FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE / FSP – CHILE 

 
 

 

   
 

102° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 

En 2019 la Carrera de Tecnología Médica con motivo del Centenario de la UdeC,  organizó en 
conjunto con la APTM, la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica y el I Congreso 
Internacional de Tecnólogos Médicos y Licenciados en Tecnología Médica, eventos que marcaron ese 
año y cerraron las actividades en este ámbito previo a la pandemia. 
 
Del mismo modo, nuevamente la Carrera de Tecnología Médica, con su Directora TM. Mónica Troncoso 
Salinas, adhirió el pasado 14 de del presente a los 102 años de vida institucional de la UdeC y a los 
festejos del Aniversario, organizando la Conferencia “APTM: Compatibilidad Ético-Profesional 
Interpares en América”, la cual fue expuesta por el Past President  TM. Mg. Juan Carlos Araya, vía 
telemática a los alumnos convocados. 
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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 
 

 
 

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. 

 

 
 

http://www.eurogin.com/
mailto:admin@eurogin.com
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COLOMBIA 
 

 

 
 

RED DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
 
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 
 

 
 

XXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS  
18 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El GRUPO CLAHT y el CNB envían un caluroso abrazo a todos los hermanos latinoamericanos, 
hispanos y de otras partes del mundo, haciéndoles extensiva la invitación para ser parte de esta nueva 
versión, en donde se contará con un programa diseñado para los especialistas y profesionales de la 
salud. Mayores informaciones, Programa y Registro, en: 
 

www.congreso.claht.org 
 

 
 

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
http://www.congreso.claht.org/
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ESPAÑA 
 

 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La SANAC nos invitó a participar de la segunda edición de la Jornada de Lípidos, que se celebró el 4 
de Mayo, entre las 17:00 y 19:15 hrs. de España. 
En esta ocasión en formato virtual y su objetivo fue actualizar conocimientos útiles para constituir o 
incorporarse a una unidad de lípidos multidisciplinar en los distintos centros de salud. 
La inscripción fue gratuíta y con 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 en el enlace. 
 

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 sus Boletines de Abril, Mayo y 
Junio 2021, donde se informa de diferentes actividades académicas, entre las cuales hay cursos de 
actualización, eventos y se ofrecen becas de participación, pudiendo ser visitados en los enlaces: 

http://cmclabc.org/noticia.php?id=3132  
- http://cmclabc.org/actividad.php?id=3273 
 - http://cmclabc.org/actividad.php?id=3317 

 
 

 

http://cmclabc.org/noticia.php?id=3132
http://cmclabc.org/actividad.php?id=3273
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PERÚ 
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR  
DE SAN MARCOS 

 
El 29 de Abril, la Facultad de Medicina de la UNMSM 
llevó 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 
participaron las Escuelas de Medicina, Enfermería, 
Nutrición, Obstetricia y Tecnología Médica, con 
invitados de México, Brasil, Colombia, Chile y de la 
APTM. 
 

 
REPÚBICA DOMINICANA 

 

 

 
52° ANIVERSARIO 

El Colegio Dominicano de Bioanalistas ha celebrado 52 años de existencia y lo ha hecho con una 
celebración virtual que incluyó un Seminario de alto impacto el pasado 6 del presente mes, y como 
podemos observar en las imágenes, la SANAC participó directamente mediante su Presidente Cristóbal 
Avivar con su exposición sobre los “Retos Futuros de los Profesionales del Laboratorio Clínico”. 
 
La APTM envió a través de la reciente edición del Boletín, los saludos correspondientes, además de 
estar presente el Past President en el evento en línea. 
 



APTM/JCA/2021 

USA 
 

ASIP 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 

 

 
 
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 

 

 

 

TECNÓLOGA MÉDICA DESTACADA  
Wendy M. Mars, BS, MT, PhD 

 
La ASIP presenta semanalmente durante este mes, a una mujer destacada en 
patología, correspondiéndole tal designación a la colega norteamericana, Dra. 
Wendy Mars quien obtuvo su licenciatura en Tecnología Médica en la 
Universidad Estatal de Arizona y está certificada por ASCP, habiendo 
trabajado en un laboratorio de citogenética clínica como Tecnóloga Médica. 
Posteriormente, obtuvo su doctorado en el MD Anderson Cancer Center 
(MDACC) estudiando la “Genética Molecular del Cáncer”, utilizando la 
leucemia mielógena crónica (CML) como modelo. Un año después de 
graduarse, estudió genética del cáncer de mama y actualmente investiga 
sobre regeneración hepática normal y anormal.  

 
NSH 

NATIONAL SOCIETY for HISTOTECHNOLOGY 
 

 
 

 
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 las 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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Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El pasado 13 del presente mes, fuimos invitados por Ia International Congress and Conventions 
Association  (ICCA) y Meet in Chile para participar en un evento de la Thought Leadership 
Series sobre los desafíos que enfrentan las asociaciones de América Latina, el Caribe, 
México e Iberoamérica  en relación con las reuniones, congresos y convenciones. 
En este webinar se presentaron y debatieron ideas creativas y colaborativas para reiniciar estos tópicos 
en la región, con un panel de expertos y Asociaciones, donde la APTM estuvo representada por el Past 
President y Embajador MICE, TM. Mg. Juan Carlos Araya. 
Del mismo modo lo hizo estando presente vía streaming, en el Plenario de la ICCA realizado el pasado 
27 desde las 06:00 hrs. de Chile (12:00 de Europa), donde se obtuvo interesante información sobre la 
forma de realizar los eventos, congresos y convenciones, a partir de las limitaciones que la convocatoria 
de forma presencial ha provocado la pandemia a nivel mundial en las Asociaciones, conjuntamente con 
une excelente exposición sobre el Impacto Global de la Acción Climática, realizada por el encargado 
de las Naciones Unidas para la Secretaría del Cambio Climático de la ONU y la Convención Marco de la 
entidad (UNFCCC). 

 
 

 

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 

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. 


