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En medio de esta pandemia se han visto algunos hechos que nos recuerdan que no estamos solos 
en el planeta y que de nuestras acciones también somos responsables por los efectos que 
causamos en los seres vivos de todo orden y en los propios recursos naturales en la biósfera y la 
tecnósfera que hemos construido como especie. 
 
Es evidente que nuestra acción antrópica es la causa y reflejo de no tomar ni aplicar aquellas 
medidas que podrían atenuar o mitigar los efectos de éstas sobre el entorno y es así como actos 
rutinarios en nuestros laboratorios generan daños irreversibles en el medio ambiente, y por ende, a 
la población que lo habita y a nosotros mismos. 
 
Lo anterior contrasta con el haber tenido un gran desarrollo en el ámbito de la salud, especialmente 
referido al diagnóstico de laboratorio. Es así como entidades, tanto privadas como estatales, 
cuentan con instalaciones para laboratorio clínico, anatomía patológica e histopatología, banco de 
sangre, hematología, radiología, radioinmunoensayo, investigación y docencia (dependientes de 
las universidades) y de energía nuclear. 
 
No obstante, hasta hoy han sido insuficientes las normas o herramientas legales que definen la 
disposición de los reactivos y de sus desechos y/o productos de reacción (excepto en el caso de la 
energía nuclear y los radiosótopos, donde éstas si existen y son estrictas), ya que actualmente son 
eliminados sin prácticamente ningún tratamiento previo al medio ambiente a través de los ductos 
de agua del establecimiento y de allí directamente a las alcantarillas de la ciudad y cursos de 
aguas previos a las plantas de tratamiento (donde existen), ejerciendo una fuerte presión tanto 
sobre éste como hacia los recursos naturales no renovables y renovables.  
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Conjuntamente con lo anterior, aparecen los Riesgos Biológicos para el personal, que son aquellas 
labores a las que se exponen los Tecnólogos Médicos y todo el personal del laboratorio al estar en 
contacto con substancias químicas y biológicas durante su transporte, almacenamiento y manejo. 
Dichos riesgos son susceptibles de provocar efectos negativos en la salud del personal y estos se 
pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos y/o alérgicos por contacto con fluidos biológicos, 
tejidos, cadáveres y/o piezas anatómicas (biopsias), manipulación de microorganismos patógenos 
y/o por contacto con animales de experimentación. 
 
Está claro que no depende exclusivamente de quienes tienen la responsabilidad de su eliminación 
el hacerlo adecuadamente, sino que igualmente de todos los profesionales de la salud que deben 
tener y asumir su responsabilidad ética de hacerlo, porque el déficit de normas, métodos y formas 
seguras para esa disposición, implica un daño directo sobre el entorno y una externalidad no 
considerada en los costos involucrados en las prestaciones de salud por parte de las instituciones 
encargadas de su protección y fomento. 
 
En consecuencia, estemos donde estemos, nuestro deber por mejorar el medio ambiente es 
ineludible, sea evitando o minimizando lo descrito precedentemente y considerar seriamente si en 
los laboratorios de nuestras instituciones de salud, dedicadas a proporcionar un beneficio a 
nuestros semejantes, no estamos creando cada día una nueva caja de Pandora, especialmente si 
tenemos presente que en la “Promesa del Tecnólogo Médico” en forma expresa se indica que 
“debemos comprender que cada individuo tiene una misión que cumplir en la búsqueda de una 
sociedad más digna y más justa, entregando en forma generosa el resultado de su quehacer 
científico y tecnológico, y cumplir los postulados de esta mi profesión, comprendiendo y aceptando 
mi responsabilidad social”.   
 
Por lo tanto, nuestra acción se considera indispensable para que los establecimientos encargados 
de velar por la salud de la población lo hagan efectivamente y no transgredan sus objetivos al no 
hacerlo en forma apropiada, por no manejar de manera conveniente aquellos parámetros que 
tienen directa relación con los desechos generados por las prestaciones efectuadas en sus 
instalaciones, cuya finalidad es la protección, el fomento, la recuperación y rehabilitación de la 
salud en todos los niveles de atención, conjuntamente con la del propio trabajador de la salud. 
 

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. 

 

CONGRATULACIONES  
 

Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de JULIO 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. 

 
04/07 - COLEGIO NACIONAL DE TECNÓLOGOS MÉDICOS Y LICENCIADOS EN LABORATORIO 
            CLÍNICO - BOLIVIA 
24/07 - COLEGIO DE LICENCIADOS EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES Y AFINES  
            ARGENTINA 

 

 

    
 

INCORPORACIÓN 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Tenemos el agrado de informar a Uds. que a contar del 14 de Junio del presente año, el Consejo 
Panamericano ha aprobado la solicitud de incorporación de la Asociación Bioquímica Argentina a la 
APTM y se le ha otorgado el beneplácito para su ingreso como miembro activo de acuerdo con nuestro 
Estatuto. 
 
Esperamos que esta nueva incorporación sea un gran aporte al desarrollo de la APTM en su conjunto, y 
a la promoción del perfeccionamiento académico y profesional de quienes la integran. 

 

 
 
 

https://uia.org/s/or/en/1122282646
http://www.iccaworld.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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OMS 
 

 

 
 

 
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 
 

 

 

 
 

 
Invitación creada y distribuida 
desde Perú a través de RR.SS.  

Con gran éxito se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano 
de Tecnólogos Médicos para la Seguridad del Paciente en 
modalidad virtual, organizado por el Capítulo de Tecnólogos 
Médicos de la Fundación para la Seguridad del Paciente – 
Chile, dirigido por la TMs. Adriana van Weezel y Marisol 
Morales. 
 
La APTM colaboró en su difusión a nivel Iberoamericano a 
través del Boletín APTM y de entrevista al Past President  en 
Infobioquímica y Radio El Microscopio, la cual se puede 
escuchar en: 

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/ 
 

Del mismo modo, se tuvo una activa participación en el Encuentro exponiendo uno de los temas de 
interés relacionado con el eje central de la convocatoria. Todas las sesiones se pueden visitar en:   

https://youtu.be/xREjIJOzfi4 
www.youtube.com/watch?v=UVUwJ_ixKCY 

www.youtube.com/playlist?list=PL8HbyDmDtv3Qsb2LRSO2azWKod3bnztwQ 
 

 
 

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/
https://www.infobioquimica.com/new/2021/05/19/entrevista-con-el-dr-juan-carlos-araya-chile-v-congreso-internacional-de-seguridad-del-paciente/
https://youtu.be/xREjIJOzfi4
http://www.youtube.com/watch?v=UVUwJ_ixKCY
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8HbyDmDtv3Qsb2LRSO2azWKod3bnztwQ
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V CONGRESO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Del mismo modo, durante los días 10 y 11 del mismo mes, se llevó a efecto este Congreso que 
convocó de manera multidisciplinaria a los profesionales de la salud y de otros ámbitos de la sociedad 
que tienen directa o indirecta relación con la Seguridad del Paciente, el cual contó en la apertura por 
parte del Directorio de la FSP-Chile, de directivos de la Facultad de Economía y Negocios y del Centro 
de Control de Gestión de la Universidad de Chile, y del Superintendente de Salud de Chile. 
Durante su desarrollo tuvo la participación de destacados exponentes de Chile, Brasil, USA, España, 
Alemania, México, Argentina, Colombia y de la OMS/OPS. 
Las presentaciones se pueden visitar en: 

https://www.youtube.com/channel/UCdv9MqmmN6hZdhHKTIhmQjw 

 
 

     UNIVERSIDAD DE TALCA 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca (CHILE) ha puesto en conocimiento de la 
comunidad científica y asistencial su DIPLOMADO EN MICOLOGÍA MÉDICA en su modalidad online. 
Este programa curricular estructura módulos de aprendizaje sobre Micología Médica y está orientado a 
profesionales del área de la salud y afines, que quieran actualizar sus conocimientos y/o capacitarse en 
esta área específica orientada al diagnóstico clínico de las infecciones fúngicas humanas. 
Postulación: 16 de mayo al 31 de Julio 2021  
Inicio y término del Programa: 20 de agosto al 11 de diciembre de 2021 
 
Mayores informaciones con:  

TM. MSc Pedro Brevis Azócar, Director Diplomado, pbrevis@utalca.cl – brevis@utalca.cl 
Sra. Haydeé Alvarez Arenas, Asistente Programa, halvarez@utalca.cl 

mailto:pbrevis@utalca.cl
mailto:halvarez@utalca.cl
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ARGENTINA 
 

 
ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 

Miembro Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) 
 

  

CURSOS ON LINE 
PROFESIONALES LOCALES Y EXTRANJEROS 

Dirigidos a: Tecnólogos Médicos, Bioquímicos, Médicos y otros profesionales de la salud. 

✔️100% a distancia 

✔️Material descargable 

✔️Acceso a las grabaciones en cualquier momento 

✔️Disponible a toda hora 

✔️Seguimiento docente activo 

✔️Foros de discusión con docentes y pares 

INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA APTM : DESCUENTO DE 15% DEL VALOR EN CADA CURSO 
El Catálogo de todos los cursos disponibles se encuentra en el enlace: 
 

https://aba-online.org.ar/cursos-listado/ 
 

 
COLOMBIA 

 

 

 
 

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 
 

 

https://aba-online.org.ar/cursos-listado/
http://www.congreso.claht.org/
https://lt.mydplr.com/f9ac9f63937ab74dfda2ed67ab1624dc-edb1ef2c484329076af3848a17eb0b0b
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MÉ CO 
 

 

 
 

 
 
El Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico celebró entre el 14 al 18 de Junio la semana de 
la Donación Voluntaria de Sangre, con un programa de webinars diarios con importantes temas 
relacionados con esta destacada y altruista actividad. 
Desde la APTM les felicitamos por esta loable iniciativa, digna de ser imitada por  todos cuantos 
podemos donar este importante tejido biológico que proporciona vida a nuestros semejantes. 
 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El Capítulo Hidalgo del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, invita a participar en el 
Curso de Ciencias Forenses, donde los participantes conocerán y/o se actualizarán en el área forense, 
encaminado a las ciencias de laboratorio clínico. 
Inicio: 2 de Julio de 2021. 
Mayores informaciones e inscripciones en: 

capitulo_hidalgo@cmclabc.org 
 

 
 
 

mailto:capitulo_hidalgo@cmclabc.org
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ESPAÑA 
 

 
 

NOTICIAS EN SALUD 
 

El Dr. Cristóbal Avivar Oyonarte quién es Director del Área Integrada de Laboratorios APES, del 
Hospital de Poniente-El Ejido (Almería) y Presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y 
Medicina de Laboratorio (SANAC -ML), fue entrevistado por “Noticias en Salud” a mediados del 
presente mes de Junio, la cual recomendamos leer in extenso por su interesante contenido en: 
 

https://www.noticiasensalud.com/entrevistas/2021/06/15/el-problema-que-nos-encontramos-con-
mas-frecuencia-es-la-conceptualizacion-del-laboratorio-clinico-con-una-inadecuada-percepcion-
tecnologica/ 

 

 
USA 

 

ASIP 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 

 

 
 

La ASIP edita estas importantes Revistas, las cuales pueden ser visitadas en su web y suscribirse en el 
enlace: 

https://asippathways.com/subscribe-to-pathways-here/ 

https://www.noticiasensalud.com/entrevistas/2021/06/15/el-problema-que-nos-encontramos-con-mas-frecuencia-es-la-conceptualizacion-del-laboratorio-clinico-con-una-inadecuada-percepcion-tecnologica/
https://www.noticiasensalud.com/entrevistas/2021/06/15/el-problema-que-nos-encontramos-con-mas-frecuencia-es-la-conceptualizacion-del-laboratorio-clinico-con-una-inadecuada-percepcion-tecnologica/
https://www.noticiasensalud.com/entrevistas/2021/06/15/el-problema-que-nos-encontramos-con-mas-frecuencia-es-la-conceptualizacion-del-laboratorio-clinico-con-una-inadecuada-percepcion-tecnologica/
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NSH 
NATIONAL SOCIETY for HISTOTECHNOLOGY 

 

 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Como se puede ver arriba, están abiertas las inscripciones para participar de la Convención Virtual 
2021 de la NSH, la cual cuenta con un extenso Programa de actividades y sesiones de actualización, el 
cual pueden revisar en www.histoconvention.org.  
Pueden solicitar su registro en: histo@nsh.org 
 

 

     COVID-19       

 
RETS ha abierto un sitio donde se han incluido todas las informaciones relativas y relacionadas a la 
pandemia COVID-19, en el que aparecen las aportadas por la APTM desde el inicio de esta situación 
global.  
Puede ser visitado en el siguiente enlace: 
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-
relevante-de-calidad-y-actualizada 
 

 

 
≈ 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://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-relevante-de-calidad-y-actualizada
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-relevante-de-calidad-y-actualizada

