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EDITORIAL  

 
SABER ES PODER 

 
El Artículo 4° del Estatuto de la APTM tiene entre sus objetivos principales: Promover la 
racionalización, desarrollo, protección, progreso, prestigio, competencias y prerrogativas de la 
profesión de Tecnólogo Médico y profesiones homólogas; Establecer una comunicación expedita y 
estable entre los países participantes; Intercambiar experiencias en Congresos, Seminarios, 
Cursos o Jornadas, y otros eventos en los que se impartan conocimientos científicos, tecnológicos 
y académicos, para lo cual ha establecido que se debe: d) Coadyuvar en la educación continua y 
permanente  de los Tecnólogos Médicos, a través de cursos de post-título, post-grado, y/u otras 
actividades que se estimen adecuadas. Al efecto apoyará y/o patrocinará la organización y 
realización de cursos, congresos, estudios e informes para perfeccionar los conocimientos 
profesionales, como también el ejercicio de la profesión de Tecnólogo Médico; e) Fomentar la 
cooperación entre las organizaciones miembros y difundir los conocimientos profesionales por 
medio de debates, foros, conferencias, publicaciones científicas y otros medios de difusión que 
estén a su alcance. 
 
Consciente del cumplimiento de lo expresado, durante estos años nos hemos empeñado en 
hacerlo mediante la firma de Convenios interinstitucionales que han permitido la participación y 
asistencia de colegas de varios países de América a cursos, seminarios, congresos y otras 
actividades de compartimiento de conocimientos, sea en forma de invitaciones gratuitas, 
asistencias con becas totales, parciales, o bien, con significativos descuentos, presenciales o en 
línea, logrando que la actualización de saberes sea incorporada entre los profesionales que han 
accedido a dichas actividades. 
 
Esperamos poder seguir realizándolo en la medida en que se nos otorguen dichos beneficios, los 
cuales son traspasados de inmediato a los directos beneficiarios a través de sus Colegios o 
Asociaciones de los distintos países que cuentan con representación adscrita a la APTM, de 
manera que la participación activa en sus instituciones locales les entregue la posibilidad de tener 
una de estas opciones de avance en su perfeccionamiento. 
 
Además y como complemento, en el Boletín APTM y la fanpage de la APTM, también podrán 
encontrar aquellos Seminarios webs o Conferencias que les proporcionarán de manera gratuita o 
con un bajo arancel, estar al día en el estado del arte. 
 
Saber es Poder, es el poder del conocimiento aplicado a las labores propias de nuestras 
competencias, las cuales sin lugar a dudas, harán que estemos siempre en la primera línea de las 
ciencias de la salud para entregar lo mejor de todos a nuestros pacientes.  

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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www.panamtecmed.net 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Esta información está disponible por gentileza de LatamHospitals.com, para conocimiento 
especialmente de quienes por diversos motivos no hayan podido participar de las 12 Jornadas 
Panamericanas efectuadas a la fecha, y de los colegas que estén interesados en lo realizado durante 
los 29 años de la APTM, en el enlace  

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

 
ARGENTINA 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 

Pueden visitar las conferencias dadas por especialistas de diferentes temas en el siguiente enlace 
www.latamhospitals.com/agenda 

 

http://www.panamtecmed.net/
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 
 

 

 
 

 
FSP 

 
La Fundación por la Seguridad del Paciente FSP-
Chile, presidida por el Dr. Hugo Guajardo 
contando con la activa participación del Capítulo 
de Tecnólogos Médicos, realizó una Cena de 
Camaradería el pasado Sábado 6 de Noviembre 
en el Hotel Diego de Almagro-Providencia en 
Santiago, donde se realizó una ceremonia de 
reconocimiento a colaboradores, entre los cuales 
se destacó a la APTM y su Past President TM. 
Mg. Juan Carlos Araya, otorgándoles el libro 
creado mediante convocatoria a concurso por la 
Fundación “Yo, el COVID y la Seguridad del 
Paciente en 100 Palabras“ junto con otros 
obsequios, los que fueron entregados por la 
colega TM. Daniela Carrasco, distinción por la 
que el galardonado expresó su especial 
agradecimiento.  

DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 
La Carrera de Tecnología Médica de la 
Universidad Central de Chile, en conjunto con el 
Banco de Sangre del Hospital Clínico San Borja 
Arriarán, llevaron a efecto el pasado 16 de 
Noviembre, una colecta de sangre bajo el lema: 
“Donar Sangre es Donar Vida”. Desde la APTM 
celebramos estas iniciativas en las que se 
involucran los Tecnólogos Médicos asistenciales, 
Docentes y estudiantes, adquiriendo estos 
últimos un compromiso desde su formación como 
futuros profesionales, por lo que felicitamos a 
todos quienes participaron de esta actividad.  

 
MÉXICO 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Se encuentra disponible la información para participar en este Congreso en el enlace: 

www.colabiocli2022.com 

http://www.colabiocli2022.com/
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ESPAÑA  
 

 
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. 
El curso dio comienzo el 15 de octubre, pero aún está abierto el período de inscripción y los colegas 
pueden ver el vídeo del presidente de la SANAC, el Dr. Cristóbal Avivar, a través de la WEB para saber 
más sobre el Curso Online de Formación Continuada de SANAC, titulado: "GUÍAS DE PRÁCTICA 
CLÍNICA Y RECOMENDACIONES DE LABORATORIO-III EDICIÓN".  
 

https://www.sanac.org/index.php/cursos-online 
 

 
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 

 

https://www.sanac.org/index.php/cursos-online
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x4RkC03fO2QtPMjzD3rtopcXYg968sEsW1E1xA5gdqIJznmTFI9Tw-c52vYbF_3C0VcwIa3ki4nlF1kHHJuhs2VWFIvoZldvZB1dL9zBfxDhX_cXcukqEAq6NUU4Q8qE1lBwJg3yCQWoNKzqQ698FhhPZ7s6jhuZNcElhpl7-fq8JX2ODyifb6P688P7fMYZ&c=mzn8FjGNOCqRIsRyLZJjyoWSmv0XBGEPpkUyiiOQSCQ-BfGzpx48gg==&ch=SfE2hYVue2kLl5a-BOT82iBhGcdsWtu7f-e9m0bT3vR0yxP8e_Uc8Q==
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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/ 

 
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) 
 

 
 
 

http://ifcc.org/
http://www.ifcc.org/ria/
http://www.ifcc.org/div/
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EUROPA 
 

 

 
Informaciones y registro en: 

www.icplm2021.org 

 

 
Informaciones y registro en: 

www.euromedlab2021munich.org 
 

 

 
Informaciones y registro en:  
www.esp-pathology.org 
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OPS/OMS 
 

 
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

 
Cada 14 de noviembre, la OPS/OMS celebra el Día Mundial sobre la Diabetes. Este día es una 
oportunidad de promover mensajes a distintos niveles de la población sobre el desafío de la diabetes 
como problema de salud y compartir qué se está haciendo y qué se necesita hacer a nivel colectivo 
e individual para mejorar la prevención, diagnóstico y manejo de la diabetes. Este año el tema es: 
"Acceso a la Atención a la Diabetes: Si No Ahora, ¿Cuándo?. 
Tras 100 años del descubrimiento de la insulina, el acceso al cuidado de la diabetes sigue siendo un 
desafío en muchos países. Este año el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para resaltar 
la urgente necesidad de incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la diabetes, para 
disminuir sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. 
 

 

 
 

RETS 
 

 

 
 

 
La RETS cumplió 25 años de existencia el 
pasado 25 de Agosto y los celebrará con un 
evento conmemorativo denominado: “El Futuro de 
las Redes en un Mundo Globalizado: retos 
comunes y soluciones compartidas”, el que tendrá 
lugar el próximo 30 de Noviembre, entre las 14:00 
y 16:00 hrs. de Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, 
Uruguay (otros países puede ser 1 ó 2 horas 
antes, verificarlo), en el cual se debatirá el futuro 
de las redes en salud en el mundo.  
 
La APTM se encontrará presente en este magno 
acontecimiento y desde ya hemos enviado 
nuestras congratulaciones a la organización y sus 
integrantes. 
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SCIENCE WEEK EN ESPAÑOL 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Vean las conferencias de Hemostasis Science Weeks 2021, en español 
Si se perdió las Hemostasis Science Weeks 2021 promovidas por Siemens Healthineers Global, ¡no 
se preocupe! 
Todas las conferencias exclusivas, impartidas por reconocidos médicos y expertos de laboratorios 
de todo el mundo han sido dobladas al español y ya están disponibles para usted. 
Si está buscando profundizar sus conocimientos y mantener a su institución actualizada sobre los 
últimos avances en la investigación de la hemostasia, no se pierda esta oportunidad y vea todas las 
sesiones que detallamos a continuación: 
1ª Sesión: Coagulopatía asociada con COVID-19 
2ª Sesión: Manejo del sangrado paciente 
3ª Sesión: Prueba de hemostasia en enfermedades cardíacas y vasculares 
4ª Sesión: Control de la hemostasia en el embarazo y obstetricia 
5ª Sesión: Nuevos conocimientos sobre los mecanismos y el manejo del equilibrio hemostático 
Acceda a las sesiones en el siguiente enlace: 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-
new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=14190&elq_cid=764735 
 

 

 

< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE 
INVITACIONES PARA QUE TODOS LOS COLEGAS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, 
WEBINARS, CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE 
OTRAS INSTITUCIONES, LAS QUE SON PUBLICADAS EN ESTE BOLETÍN PARA SU CONOCIMIENTO 
DURANTE EL MES SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN, POR LO QUE 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 
 

EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN SEA RECIBIDA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA 
SEÑALADA Y ES DENTRO DEL MES, PODRÁ SER DIFUNDIDA A TRAVES DE LA RECIENTEMENTE 
CREADA FANPAGE DE LA APTM : 

 https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 
 

 
 
 

≈ 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

mailto:panamtecmed@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
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