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EDITORIAL  

 
RESILIENCIA 

 
Si mal no recuerdan, en el Boletín N° 65 se mencionaron los neologismos que en este último 
tiempo se han masificado, incorporándose de pleno en el vocabulario de todos y especialmente 
uno de ellos, la Resiliencia, que no es otra cosa que la capacidad de adaptarse a situaciones 
perturbadoras o adversas, pero con resultados positivos a pesar de que el sujeto sometido a dicho 
estrés se debe compensar, proteger y desafiar lo que provoca ese estado, lo que dicho de otra 
forma, es lo que hace que una persona sea capaz de superar y sobreponerse a tales desafíos 
impuestos por circunstancias agresivas o traumáticas. 
 
Quienes mejor  que los miembros del personal y el equipo de salud, especialmente los Tecnólogos 
Médicos, saben lo que realmente significa en estos tiempos que se han vivido (¿verdaderamente 
los hemos vivido o solo sobrevivido?) ser resiliente, resistente encomiablemente y con entereza 
ante la pandemia y ahora el cambio climático que afecta la salud pública de toda la población 
mundial. 
 
No ha sido fácil ni lo será en el futuro inmediato ni mediato, pero habrá que volver a ser estoicos y 
enfrentar esta “nueva normalidad” o, mejor dicho, esta adaptativa forma de vivir tiempos como si 
fueran normales al estilo perdido irremisiblemente por estas condiciones y revertir en la medida de 
lo posible aquello que está afectando a todos y poder reconstruir aquellos vínculos internos que 
permitan fortalecernos y de esta manera darle una estructura a la conformación de nuevos vínculos 
externos en la sociedad. 
 
Tenemos nuevas agresiones virales, como la denominada “monkeypox” o viruela del mono, que ya 
se encuentra en América en varios países, y en el hemisferio sur comenzaron agresivamente las 
virosis estacionales respiratorias, lo que implica otro desafío para quienes deben hacerle frente en 
sus lugares de desempeño profesional en los laboratorios, sin fallar, sin descansar y sin dejar de 
servir a nuestros beneficiarios, volviendo una vez más a ser resilientes, aunque por ello se deba 
pasar a ser una de las que se definen como “segundas víctimas” en los centros asistenciales por 
las largas jornadas de trabajo y que deban ser tratadas oportunamente para seguir entregando 
todo lo mejor de nuestros conocimientos y competencias a quienes lo necesitan. 
 
Como Tecnólogos Médicos, aunque la resiliencia no es genética, se debe aprehender y no dejarla 
de lado, tenemos el imperioso deber de continuar con lo que la vocación de servicio nos ha 
impuesto y voluntariamente aceptamos, sigamos adelante resistiendo las pruebas diarias que al 
final del día el tener la satisfacción de haber cumplido, siempre será mayor y por encima de todo, 
que cualquier otra consideración que pueda existir. 
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EFEMÉRIDES 
 

La APTM saluda a los Colegios y Asociaciones que se encuentran en el mes de celebraciones de 
su Día Nacional / Clásico y por su intermedio, a todos y cada uno de los colegas que los 
integran. 

 
04 - JULIO - COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN LABORATORIO CLÍNICO - BOLIVIA 
24 - JULIO - COLEGIO DE LICENCIADOS EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES Y AFINES – ARGENTINA 
 

 

IFBLS 
 

The International Federation of 
Biomedical Laboratory Science 
(IFBLS) invites you to explore 
the future of biomedical science 
in a global perspective – and 
connect with biomedical 
scientists and laboratory 
technicians from around the 
world in Suwon City, South 
Korea. 
WHEN:  October 5 - 9, 2022 
WHERE:  Suwon City, South 
Korea 
VENUE:  Suwon Convention 
Center 
WEBSITE:   https://ifbls2022.org/ 
REGISTRATION:  Now open 
ABSTRACT 
SUBMISSIONS:  Now open 
AWARDS PROGRAMME 
2022:  Now open 
 

IFBLS 
 

La Federación Internacional de 
Ciencias del Laboratorio 
Biomédico (IFBLS) lo invita a 
explorar el futuro de la ciencia 
biomédica desde una perspectiva 
global y conectarse con 
científicos biomédicos y técnicos 
de laboratorio de todo el mundo 
en la ciudad de Suwon, Corea del 
Sur. 
CUÁNDO: del 5 al 9 de octubre 
de 2022 
DÓNDE: Ciudad de Suwon, 
Corea del Sur 
LUGAR: Centro de Convenciones 
de Suwon  
SITIO WEB: https://ifbls2022.org/ 
INSCRIPCIÓN: Ya abierta 
PRESENTACIÓN DE 
RESUMENES: Ahora abierto 
PROGRAMA DE PREMIOS 2022: 
Ya abierto 

http://www.panamtecmed.net/
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
https://ifbls2022.org/
https://ifbls2022.org/registration/?sn=1
https://ifbls2022.org/abstract/?sn=1
http://www.ifbls.org/index.php/congress/awards
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ARGENTINA 
 

   

 

 
Estimados Colegas Panamericanos:  
Se nos ha solicitado difundir esta información para todos los interesados en el Curso "Estudio de la 
Biopsia Muscular" on line desde la plataforma www.garrahan.edu.ar, entre los meses de Agosto a 
Octubre del presente año. 
Este curso brinda información técnica para el desarrollo de estas prestaciones de particulares 
características. e información médica sobre la necesidad, obtención y diagnóstico de estas patologías 
neuromusculares. 
Desde ya muy agradecida.  
Dora Elisabeth Diaz 
Servicio de Patología 
Hospital de Pediatría Juan P Garrahan 

https://inscripciones.garrahan.edu.ar/actividades-educativas/view?id=2551 

http://www.garrahan.edu.ar/
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ECUADOR 
 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE ANATOMÍA 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El Dr. Marco Guerrero, Presidente del XX Congreso Panamericano de Anatomía que se realizará en la 
ciudad de Quito, Ecuador, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022, conjuntamente con el XXIV 
Congreso de Anatomía del Cono Sur, el III Congreso Ecuatoriano de Ciencias Morfológicas y las II 
Jornadas Estudiantiles de Morfología, nos ha enviado la siguiente información para su conocimiento. 
Se aceptarán trabajos científicos en modalidad Póster con presentación oral, con un máximo de 6 
autores por trabajo. Todos los trabajos deberán ser presentados de manera presencial ante una 
Comisión Revisora y al menos el autor que presente el trabajo deberá estar inscrito en el Congreso.  
La fecha límite de envío de trabajos será el viernes 30 de septiembre de 2022.  
Los resúmenes deberán ser enviados al siguiente correo electrónico: secretariageneral@apa-paa.com 
Podrá encontrar más información en el sitio web de la APA: www.apa-paa.com 

 

 

mailto:secretariageneral@apa-paa.com
http://www.apa-paa.com/
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Estimados colegas Panamericanos: 
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) 

En la Sección Enlaces – Enlaces a Sociedades Científicas 

https://www.ifcc.org/ria/links/ 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 

 

 
ESPAÑA 

 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Presidente de la Sociedad Chilena de Tecnólogos Médicos de Ultrasonido, TM. Bárbara Salas 
Flores, nos ha hecho partícipes de esta invitación al I Congreso Internacional de Ecografía, que se 
llevará a efecto presencialmente en España y bajo modalidad híbrida, siendo la colega una de las 
expositoras representando a Chile. 
Mayores informaciones en los siguientes enlaces: 
https://congresoecografia.coptesscv.com/programa-congreso/ 
https://congresoecografia.coptesscv.com/normas-de-comunicaciones/ 
https://congresoecografia.coptesscv.com/inscripciones/ 

 

 

https://congresoecografia.coptesscv.com/programa-congreso/
https://congresoecografia.coptesscv.com/normas-de-comunicaciones/
https://congresoecografia.coptesscv.com/inscripciones/
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Estimados Colegas Panamericanos: 
El Consorcio ERNST nos invita a ser partícipes de sus actividades en las distintas Comisiones o 
Grupos de Trabajo de forma remota y para ello deben visitar la página: 

https://cost-ernst.eu/ 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La APTM se encuentra considerada formando parte de la UIA (Unión Internacional de Asociaciones), 
motivo por el cual nos encontramos invitados a participar de estos eventos. 
Como pueden apreciar, nos encontramos integrados a nivel mundial como Tecnólogos Médicos de 
América y eso es el resultado del trabajo mancomunado de los Colegios y Asociaciones miembros 
adscritos y que el Consejo Panamericano representa. 

 

https://cost-ernst.eu/
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Si la hemostasia desempeña un papel importante en su especialidad, este evento le proporcionará 
información y conocimientos valiosos para su práctica diaria. Cualquier persona puede asistir a 
cualquier sesión y el acceso es gratuito en el enlace:  
 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-
new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Las gammapatías monoclonales van desde la gammapatía monoclonal premaligna asintomática de 
significado indeterminado (MGUS) hasta manifestaciones graves como la amiloidosis de cadena ligera o 
el mieloma múltiple de progresión rápida, que requieren un tratamiento agresivo. 
La determinación de cadenas ligeras libres (FLC) kappa y lambda se incluye actualmente en varias 
guías para la detección, evaluación del pronóstico y seguimiento de pacientes con mieloma múltiple, 
esclerosis múltiple y afecciones relacionadas. 
Únase a esta sesión y conozca la visión del Dr. Alex Freire, Doctor en Ciencias por la UNIFESP y 
Asesor en Hematología y Citometría del Flujo en Grupo Fleury, Brasil y el Dr. Herval Neto, Neurólogo 
del Centro de Excelencia en Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Israelita 
Albert Einstein, Brasil, sobre la importancia de la dosificación de FLC, que garantizan el valor clínico en 
el camino del paciente con mieloma múltiple y con esclerosis múltiple.  
29 y 30 de junio, 2022. 
Inscripciones en: 
https://register.gotowebinar.com/register/9139684232554939916?source=Eblast+invitacion&elq_mid= 
18242&elq_cid=764735 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
https://register.gotowebinar.com/register/9139684232554939916?source=Eblast+invitacion&elq_mid=
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Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Ponemos a su disposición la serie de webinars “El arte y la ciencia de la morfología hematológica”, de 
la Hematology Academy, cuyos recursos están diseñados para ayudarlo a refrescar sus conocimientos 
y mantenerlo informado sobre los últimos temas de laboratorio de hematología, incluidos los enfoques 
clínicos y las tecnologías mediante cursos, estudios de casos, videos instructivos y seminarios web 
diseñados para brindar una experiencia educativa única en el enlace: 
 

https://cloud.gmo.diagnostics.abbott/daniel-pelling-morphology-webinars 

 

 
 
 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El equipo del Campus Virtual de Salud Pública nos desea felices fiestas y un excelente 2022 lleno de 
nuevas experiencias de aprendizaje, agradeciendo el acercar el conocimiento a la práctica y por la 
continua dedicación al campo de la salud pública en las Américas.  
 
Además, nos invita a iniciar el 2022 matriculándonos a los nuevos cursos de autoaprendizaje en este 
mismo enlace. 

 

 

 
https://www.paho.org/es/hearts-americas/calculadora-riesgo-cardiovascular 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253d3TBg3Y%2526v%253dY%2526p%253dTDYB%2526H%253dAY4bCa8%2526N%253drRvI3_PSvZ_ac_Ka1R_Up_PSvZ_ZhP7U.e4wNwL6GtM59nLz.Mt0_2yUs_BDgL_2yUs_BDeN2QqL_2yUs_BDc9c4kN4M-cI2Cp7sXcCo%2526B%253doN3TeU.xCv%2526B3%253dZ5UJ%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=04%7C01%7C%7C66f14622bbb64b0328ee08d9c68ee7ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637759139348099110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6adVbpEt0z7zccJX%2BkXKIHO7W3jfPSKqPjm1TEuOZnQ%3D&reserved=0
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La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el Ministerio de Salud de Brasil y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) realizaron, en Río de Janeiro, Brasil, un entrenamiento sobre la detección y el 
diagnóstico por laboratorio de la viruela símica, en el que participan expertos de siete países de 
América Latina. 
Más información en: 
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/fiocruz-el-ministerio-de-salud-de-brasil-y-la-ops-capacitan-
tecnicos-de-laboratorio-de 
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