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EDITORIAL  

 
COMUNICACIONES  

 
En este Antropoceno, donde las denominadas Eras del Conocimiento y de las Comunicaciones, 
donde todo es de forma instantánea y “para ayer”, donde las TICs se tomaron la agenda del 
desarrollo (no necesariamente del progreso), es que nosotros no nos podíamos que atrás o fuera 
de esta singular avalancha de transformaciones que ha significado que estemos más pendientes 
de las RR.SS. instaladas en nuestros equipos que, de nuestra vida misma sea la personal o la 
profesional. 
 
De esta forma, insertos en dicho contexto, es que hemos debido redoblar nuestros esfuerzos para 

estar al día en este ámbito y de este modo, tal como les comunicamos en la edición anterior, se 

habilitó en Facebook una FanPage de la APTM, cuyo enlace para ingresar es: 

https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 

y cuyo propósito esencial es el de entregar aquellas noticias sobre eventos, congresos, seminarios, 
cursos u otros, que por diversas razones no alcanzan a ser incluidos en la edición mensual del: 

Boletín APTM 
que se publica y distribuye los fines de cada mes con todos los contenidos recabados a la fecha. 
 
Además, a contar del presente mes, hemos rehabilitado y actualizado nuestra página web, la cual, 
con el objetivo de ampliar sus alcances ha cambiado su dominio a .NET (network = red de 
comunicaciones): 

www.panamtecmed.net 
 

Con esto, ponemos a disposición de todas las organizaciones miembros y por ende, de todos los 
colegas de Iberoamérica, 3 de las tecnologías de las comunicaciones más utilizadas en el mundo 
entero, con el sólo afán de proveerles los medios para que siempre estén en condiciones de 
acceder a las actualizaciones que los avances del conocimiento nos entregan. 

 
Sinceramente esperamos que este trabajo voluntario que se realiza sin ningún otro objetivo que el 
de proporcionárselos oportunamente, las puedan aprovechar en beneficio directo de sus 
respectivos avances profesionales, los cuales siempre redundarán, sin duda alguna, en una mejor 
calidad de la atención de nuestros pacientes, contribuyendo una vez más al Bien Común de la 
Salud de la Humanidad. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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FELICITACIONES / CONGRATULATIONS 
Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de OCTUBRE 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 APTM we congratulate the institutions that during the month of OCTOBER celebrate one more Anniversary of 
existence and express it during their National or Classic Professional Day, and we invite everyone to join in the 
present congratulations. 
 

08 NOVIEMBRE ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTOTECNOLOGÍA  
17 NOVIEMBRE COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE HONDURAS 
20 NOVIEMBRE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA 
 

COMUNICADO 
  

A TODOS NUESTROS COLEGAS PANAMERICANOS: 
Hacemos de conocimiento de toda nuestra comunidad profesional, que se ha creado un Fan Page en la 
red social Facebook, dedicada a nuestra Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. El link de 
la página es este: 

  
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 

  
Este medio de comunicación está al servicio de todos nuestros asociados y colegas, para que entre 
todos, podamos ir construyendo los lazos de unidad y confraternidad necesarios para el crecimiento y 
fortalecimiento de nuestra carrera. Para ello, les solicitamos la difusión del link entre sus colegas 
connacionales; asimismo ponemos a su disposición este medio, para que puedan difundir cursos, 
eventos, noticias y temas relacionados a nuestro quehacer profesional, que contribuyan al 
fortalecimiento del mismo. 

Saludos cordiales, 

  
SARA MERCEDES VALER GONZALES 

Secretaria 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos - APTM 

http://www.panamtecmed.net/
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
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ARGENTINA 
 

  

 

 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Esta información está disponible en Latamhospitals.com, para conocimiento de quienes estén 
interesados por lo desarrollado en estos 29 años de la APTM, en el enlace  

https://www.latamhospitals.com/conferencia/aptm-trayectoria-evolucion-desarrollo-1992-2021 
 

y también pueden visitar las conferencias dadas por especialistas de diferentes temas en: 
www.latamhospitals.com/agenda 

 

 
BRASIL 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

 
 

COLOMBIA 
 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.latamhospitals.com%2Fconferencia%2Faptm-trayectoria-evolucion-desarrollo-1992-2021&data=04%7C01%7C%7C8f41908e8b4a45c273a308d993119e57%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637702526241561979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FtnV%2Buksl3LgB4czTuP64sJL9jbFFfiA1pl1WbG35cs%3D&reserved=0
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CHILE 
 

 

 
RECONOCIMIENTO 

 
El Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha 
hecho un público reconocimiento a nuestra 
Colega TM. Nora Emma Le-Clercq Gilchrist al 
cumplir 51 años al servicio de los pacientes en 
su amplia trayectoria asistencial y de labor 
docente para con los futuros Tecnólogos 
Médicos de la mención de Oftalmología, lo cual 
constituye un motivo de alto orgullo para los 
miembros de la APTM y especialmente de los 
colegas de Chile. 
 
Muchas felicidades y las máximas 
congratulaciones para tan distinguida Tecnóloga 
Médica, en nombre del Consejo Panamericano 
de la Asociación Panamericana de 
Tecnólogos Médicos. 

 
ESPAÑA  

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento que la Secretaría Técnica del II Congreso Virtual de la Sociedad Española 
de Calidad Asistencial que se celebrará de manera online del 25 al 28 de octubre de 2021, invita e 
informa que todas las inscripciones al congreso procedentes de Latinoamérica, serán totalmente 
gratuitas.   
Los interesados en asistir  deben realizar la inscripción gratuita a través del enlace: 

https://www.appticketing.com/secala2021/inscripciones_es_138-5406.php 
  
Así mismo les informamos que pueden encontrar más información del congreso en el siguiente enlace: 

https://calidadasistencial.es/ii-congreso-virtual-seca/ 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) ha puesto a disposición de la APTM, BECAS para 
colegas de las organizaciones miembros, las cuales al ser para un curso asincrónico, los interesados 
pueden solicitarlas en sus respectivos Colegios y Asociaciones, los cuales los postularán a este 
beneficio en la APTM. 
Quienes ya se las han adjudicado están cursando este importante avance en su curriculum profesional, 
y que se enmarca en el Convenio de Colaboración entre la SANAC y la APTM. 

https://calidadasistencial.es/ii-congreso-virtual-seca/
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USA 
 

 
ASIP 

AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Cuando venga a Filadelfia para la última reunión anual de ASIP en Experimental Biology, construyes tu 
reputación nacional. Allí se conectará con una comunidad científica diversa que aprenderá sobre su 
investigación y escalará su trayectoria profesional. 
Queremos ver sus últimas investigaciones, presentaciones mejoradas e interactuar con usted durante 
nuestros numerosos talleres. Logre lo mejor en su carrera mediante la creación de redes en nuestros 
eventos hechos para carreras de todos los niveles. 
Hay muchos premios para ayudar con el financiamiento de viajes y compartir su ciencia con la 
comunidad. 
AHORA es el momento de registrarse y compartir su nueva investigación para compartir con sus 
colegas. 

http://asip2022.asip.org 

 

 
CURSOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN MEDICINA DE LABORATORIO  

AHORA DISPONIBLES SIN COSTO DE SUBSCRIPCIÓN 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición esta información 
proporcionada en LabMédica en Español, Vol 38, N° 
5, 8-9/2021.  
Más informaciones y registro en los Cursos 
disponibles en: 
 
 ttps://area9lyceum.com/laboratorymedicine/course/ 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x4RkC03fO2QtPMjzD3rtopcXYg968sEsW1E1xA5gdqIJznmTFI9Tw-c52vYbF_3C0VcwIa3ki4nlF1kHHJuhs2VWFIvoZldvZB1dL9zBfxDhX_cXcukqEAq6NUU4Q8qE1lBwJg3yCQWoNKzqQ698FhhPZ7s6jhuZNcElhpl7-fq8JX2ODyifb6P688P7fMYZ&c=mzn8FjGNOCqRIsRyLZJjyoWSmv0XBGEPpkUyiiOQSCQ-BfGzpx48gg==&ch=SfE2hYVue2kLl5a-BOT82iBhGcdsWtu7f-e9m0bT3vR0yxP8e_Uc8Q==
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IFCC 
 

 

 
Estimados colegas Panamericanos: 
Por gentileza de nuestra estimada colega María del Carmen Pasquel, ponemos a su disposición los 
siguientes enlaces para ser visitados en función de los avances en materia de Bioanálisis Clínico. 
Esperamos que todos ellos les sean de mucha utilidad: 
 

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC 
 
Rincón Iberoamericano, para los de habla castellana, y portuguesa, hay libros, links, documentos y 
valiosa información actualizada para todos los profesionales de la medicina de laboratorio:  

Ria (ifcc.org) 
 
Revista científica Diagnóstico inVitro: Revista Electrónica de Ciencias (ifcc.org) 

 
RED IBEROAMERICANA DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
La Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente, pone a su disposición su canal de 
informaciones con videos de recientes conferencias, en el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/channel/UCXTNXs6jjLh2SmiA6tTtoZA 
 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Según WorldThrombosisDay.org¹, una de cada cuatro personas en todo el mundo muere debido a una 
trombosis, que a menudo ocurre de forma silenciosa y se sabe que las pruebas de hemostasia son 
sumamente importantes para la prevención y seguimiento de la enfermedad. 
Con el fin de aportar más información de calidad sobre esta patología, ponemos a 
disposición Hemostasis Science Weeks 2021 en español, una serie de sesiones científicas que de 
forma online y con acceso gratuito, le permitirán acceder a conferencias en las que médicos 
especialistas y expertos de laboratorios clínicos de todo el mundo, brindan sus conocimientos sobre la 
práctica clínica actual, las novedades y el futuro en las pruebas de hemostasia. 
Mayores informaciones en el enlace: 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/press-releases/dia-mundial-trombosis-
21?elq_mid=13870&elq_cid=764735 

 

http://ifcc.org/
http://www.ifcc.org/ria/
http://www.ifcc.org/div/
https://www.youtube.com/channel/UCXTNXs6jjLh2SmiA6tTtoZA
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¡LLEGA EL BREAST CANCER DAY! 

Un día dedicado al cuidado mamario desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Les compartimos este significativo mensaje e invitación en este importante Mes del Cáncer 
Mamario. 
Junto a los expertos clínicos de Siemens Healthineers y el Colegio Interamericano de Radiología 
hemos preparado un día para abordar el cuidado integral del cáncer de mama. Diseñamos tres 
sesiones dedicadas a cada etapa de la enfermedad – prevención, diagnóstico y tratamiento – en 
las que tendremos perspectivas clínicas con una mirada de por qué es clave contar con 
herramientas como: imágenes diagnósticas, terapias avanzadas y diagnóstico por laboratorio, y 
cómo estas desempeñan un papel clave en todo el camino del cuidado mamario. 
*Al registrarse, por favor tenga en cuenta que cada sesión requiere una inscripción 
independiente. 
Conozca las sesiones de este 28 de Octubre Enel siguiente enlace: 
 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/brest-cancer-day-2021?elq_mid=3947&elq_cid=764735 

 
REVISTA 

 

 

contacto@revistasaluddigital.com 

 
 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/brest-cancer-day-2021?elq_mid=
mailto:contacto@revistasaluddigital.com
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< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE 
INVITACIONES PARA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, WEBINARS, 
CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE OTRAS 
INSTITUCIONES, LAS QUE LAMENTABLEMENTE NO PODEMOS REPLICARLES SI SE RECIBEN CON 
POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE ESTE BOLETÍN, EL QUE SE DISTRIBUYE A FINALES DE CADA MES Y 
SOLO INCLUIMOS LOS QUE TENDRÁN LUGAR DESDE EL SIGUIENTE Y ASÍ SE MANTIENEN HASTA SU 
REALIZACIÓN, POR LO QUE QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN ESTOS DURANTE EL PERIODO PREVIO 
A LA EDICIÓN, PUEDEN HACERLO CONSULTANDO AL MAIL DE LA APTM:  

panamtecmed@gmail.com 
 
 
DEL MISMO MODO, QUIENES QUIERAN QUE SUS EVENTOS SEAN DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE ESTE 
MEDIO, PUEDEN HACERLO ENVIÁNDOLOS ANTES DEL DÍA 20 DE CADA MES AL MAIL: 

panamtecmed@gmail.com 
  

 
 
 

≈ 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

mailto:panamtecmed@gmail.com
mailto:panamtecmed@gmail.com

