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EDITORIAL  

 
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO APTM 

 
A los que iniciamos este proyecto nos parece increíble que ya hayan transcurrido 30 años desde 
que un 18 de Agosto de 1992, en pleno desarrollo del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica 
realizado en Arica (Chile), un grupo de Tecnólogos Médicos representantes de distintos países se 
pusieran de acuerdo para dar forma a una sesión en la cual se aunaran los intereses comunes a 
todos y que de ella surgiera un acuerdo transcendental hasta nuestros días, el de constituir la 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos y Profesiones Análogas u Homólogas. 
 
Desde entonces se han conformado equipos panamericanos de colegas de diversos estados 
nacionales, los cuales han construido y plasmado a partir de 2010, una serie de documentos, 
actas, declaraciones y convenios con diferentes instituciones de índole académica y profesional, 
que han redundado en la asistencia a cursos internacionales, lo que cada Jornada Panamericana 
ha acordado para beneficiar a todos los colegiados y asociados de las distintas organizaciones que 
se han adscrito voluntariamente a la APTM en los distintos ámbitos de sus intereses e 
institucionalizándola mediante la elaboración de su Estatuto y Código de Ética y Deontología, 
generando propuestas al más alto nivel para proveerles del muy merecido reconocimiento mundial, 
permitiendo además la creación de la web www.panamtecmed.net, de la fanpage 
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos, del Boletín APTM y del 
Informativo Iberoamericano .  
 
Ha sido un trabajo constante, a veces con contratiempos, pero superados gracias al tesón, la 
perseverancia y decisión de quienes han estado al frente de los distintos Consejos Panamericanos 
que han regido los periodos correspondientes, siendo apoyados constantemente por el Consejo 
Asesor Permanente, dándole una estructura que mantiene vigente sus actividades a pesar de las 
vicisitudes que han provocado la pandemia y las restricciones sanitarias para viajes y de reuniones 
de los 2 últimos años. 
 
Hoy la APTM cumple 3 décadas de funcionamiento y lo celebramos con la satisfacción del deber 
cumplido en pro de quienes son y han sido los que permanentemente destacan a la profesión en 
todos los ámbitos y áreas de la salud, logrando que otras organizaciones de nivel global también 
reconozcan a la APTM y por ende, a sus miembros, como profesionales de centros asistenciales 
donde laboran día a día para dar lo mejor de sus conocimientos para entregarles éticamente 
aquellos resultados que les permitan a los que les confían sus exámenes, el restablecer su salud 
sin daño, con calidad y calidez, y con la mayor seguridad para cada paciente. 
 
Por todo lo expresado y más, estimados Colegas Panamericanos, celebremos este Trigésimo 
Aniversario con la frente en alto y el orgullo de ser lo que somos…  ¡Tecnólogos Médicos!. 
 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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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 

 
ARGENTINA 

 

 

 

 

 

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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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 

 
CHILE 

 

 
El pasado 5 de Julio se llevó a efecto este webinar, el que expusieron el colega TM. Mg. Juan José 
Díaz, Director de la Carrera de Tecnología Médica de la UCen, y desde Uruguay la Dra. Patricia 
Gaggero, del Instituto Nacional del Cáncer de ese país. 

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

 
 

USA 
 

 

TRIBUTO AL  DR. JAMES B. McCORMICK 
 

La NSH ha rendido tributo al Dr. James B. 
McCormick, recientemente fallecido el pasado 26 
de junio del presente año, quien fue patólogo, 
científico, inventor, educador y para muchos un 
mentor, amigo y colega en los Estados Unidos. 
 
La APTM se une a este sentido homenaje, porque 
los Tecnólogos Médicos de Histopatología hemos 
sido también discípulos de este brillante profesor a 
través de sus libros y publicaciones, usuarios de 
sus inventos y clientes de sus empresas a lo largo  
de su extensa y fructífera carrera, motivo por el 
cual nos plegamos a este reconocimiento. 

mailto:secretariageneral@apa-paa.com
http://www.apa-paa.com/
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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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IFCC 
 

 

 
 

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 

 

 

 
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/ 

 

https://cost-ernst.eu/
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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. 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Imaginen poder aumentar las posibilidades de diagnóstico y los conocimientos sobre la interpretación 
de los resultados de laboratorio en hemostasia y trombosis. En Siemens Healthineers, junto con 
expertos internacionales como el Dr. Jecko Thachil, han preparado un curso que consta de cinco series, 
en el que podrá profundizar en guías clínicas internacionales para abordar el diagnóstico de 
enfermedades de la sangre. 
Le invitamos a Hemostasis Learning Essentials, un programa clínico y científico, con sesiones on-
demand y en vivo, que seguro contribuirá en su rutina clínica e impactará en el abordaje de sus 
pacientes. El Curso comienza en Julio 2022 y es asincrónico. 
Serie 1 - Coagulación Básica 
Serie 2 - Trastornos hemorrágicos 
Serie 3 - FVIII/VWD 
Serie 4 - Terapia Anticoagulante 
Serie 5 - Síndrome antifosfolípido (Lupus) 

Registro e informaciones en: 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/hle?elq_mid=18063&elq_cid=764735 

 

 
 
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 
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Hemos recibido esta invitación a ser participes de este interesante Seminario, la cual hacemos 
extensiva a todos quienes se sientan motivados para asistir y aplicar en sus lugares de trabajo las 
estrategias que se impartirán en la sesión. 

Más información: https://bit.ly/3MwfHuC - Inscripciones aquí: https://bit.ly/39K4VD2 

 
 

 

 
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. 

OMS DECLARÓ EMERGENCIA INTERNACIONAL POR EL BROTE DE VIRUELA DEL MONO 
 

Publicado: Sábado, 23 de Julio de 2022 a las 11:05hrs. Periodista Digital: EFE 
La decisión fue anunciada dos días después de que un comité de emergencia se reuniera para analizar 
la posible declaración. Esto obligará a las redes de salud a aumentar sus medidas preventivas ante 
este virus. 

 
Foto: EFE 

https://lbconference-dot-yamm-track.appspot.com/1qEYn6oUly5IBmT16Kwz1OMcgaF8UAxN640vfHBNFo0C6EwH4gQF9z-TVVqGxfNPnoZ2fKfGgNS6CTQKZ61lTT2Q6fUxJza6bpgVuepsqImG4pQEtOza5CF1MHcpO22o1x_OBioRtrw
https://lbconference-dot-yamm-track.appspot.com/1lOhYWIWQxaHJrGkoagOV7fFZr1-Q2XjuPi1Db8kWYYW4EwH4gQEbLMMccJxfG_8r19453OZnKpWuJsQO26dupv0B2VAC5uuj8kL4PP7qmBKzWvCRMhxDRTMeWoRb1Rc9-WFEjsLzEg
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 Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado la emergencia internacional por el 
actual brote de viruela del mono, después de que se haya declarado ya más de 16 mil casos -cinco de 
ellos mortales- en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. 
La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dos días 
después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar 
la posible declaración, que obligará a las redes de salud nacionales a aumentar sus medidas 
preventivas. 
Este comité había recomendado no declarar la emergencia en una primera reunión realizada en junio 
(cuando los casos eran 3.000), y en esta ocasión, según Tedros, tampoco hubo consenso total entre 
los expertos, si bien el director general ha decidido declarar la emergencia en vista del alto y creciente 
número de casos en diversas regiones de todo el mundo. 
Entre los criterios usados por la OMS para declarar esta emergencia, señaló Tedros, está el hecho de 
que "el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con 
anterioridad". 
El máximo responsable de la OMS también indicó que se ha elevado el riesgo de contagio de viruela 
del mono a un nivel "alto" en Europa, que concentra un 80% de los casos, mientras se mantiene 
el nivel "moderado" en el resto de regiones, incluida África, donde la enfermedad es endémica desde 
hace décadas. 
Tedros subrayó que pese a la alerta global el brote "se concentra sobre todo en hombres que 
mantienen sexo con otros hombres y con múltiples parejas", un colectivo para el que pidió mediante 
asistencia e información sobre la enfermedad. 
Esto debe hacerse con medidas que protejan la dignidad y los derechos humanos de las comunidades 
afectadas, aseguró, ya que "el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier 
virus". 
Desde Chile, la epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de 
Talca, Erika Retamal, explicó que esta medida "se basa principalmente en el aumento de casos, a su 
distribución geográfica, y no principalmente a su gravedad. El llamado de la OMS es una alerta para 
reforzar la cooperación entre países, tanto lo referido a intercambio de información, de cifras, de 
estrategias; también a llamado a reforzar los sistemas de vigilancia, tanto internacional como nacional e 
idear estrategias para evitar la propagación a mayor número de personas". 

• La EMA recomendó la vacuna Imvanex para la viruela del mono 
Es la séptima vez que la OMS declara la emergencia internacional (un mecanismo iniciado en 2005), 
después de haberlo hecho por la gripe A en 2009; el ébola en 2014 y 2018; la polio en 2014; el virus 
zika en 2017 y el coronavirus causante del Covid-19 en 2020, el cual sigue en vigencia.  
La enfermedad ya suma más de 16.000 casos, 39 de ellos en Chile. 
Estados Unidos consideró este sábado que la declaración por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de una emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono es una llamada a la 
acción y subrayó que es esencial que la respuesta esté coordinada. 
"Una respuesta coordinada e internacional es esencial para frenar la expansión de la viruela del mono, 
proteger a las comunidades de mayor riesgo de contraer la enfermedad y combatir el actual brote", dijo 
en un comunicado el coordinador de la oficina de la Casa Blanca contra la pandemia, Raj Panjabi. 
Panjabi destacó que desde su inicio la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha 
desplegado una estrategia "sólida" para combatirlo con un aumento de la producción de vacunas y una 
ampliación del acceso a las pruebas y al tratamiento."Pero no es suficiente. Debemos intensificar 
nuestro trabajo para luchar contra este virus con agresividad y proteger a las comunidades que se han 
visto afectadas en Estados Unidos", concluyó su nota. 
En el caso de Chile, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, recordó este sábado que el país se 
encuentra "en alerta", tras confirmarse 39 casos en total de viruela del mono a nivel nacional. 
La enfermedad, conocida también como viruela símica, es provocada por un virus transmitido de 
animales a personas y es endémica de África central y occidental. 
Los síntomas son similares a los de la erradicada viruela humana, pero algo más leves: fiebre, dolor de 
cabeza, muscular y de espalda, escalofríos y agotamiento, y con frecuencia hay inflamación de los 
ganglios y una erupción cutánea. 
Conoce más detalles en: https://t.co/beczO5hTcy pic.twitter.com/mORgAJUw96 
 

https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/casos-globales-de-viruela-del-mono-ascienden-a-casi-14-mil-en-mas-de-70/2022-07-20/160253.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/casos-globales-de-viruela-del-mono-ascienden-a-casi-14-mil-en-mas-de-70/2022-07-20/160253.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/la-ema-recomendo-la-vacuna-imvanex-para-la-viruela-del-mono/2022-07-22/120542.html
https://cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/oms-declaro-emergencia-internacional-por-el-brote-de-viruela-del-mono/2022-07-23/105334.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/salud/estamos-en-alerta-minsal-informo-39-casos-de-la-viruela-del-mono-en/2022-07-23/155320.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/salud/estamos-en-alerta-minsal-informo-39-casos-de-la-viruela-del-mono-en/2022-07-23/155320.html
https://t.co/beczO5hTcy
https://t.co/mORgAJUw96
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28 de Julio de 2022 

 

 
• DÍA: Jueves, 4 de agosto de 2022 

• HORA: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. EDT [compruebe al final la hora local en otras ciudades] 
• REGISTRO: https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_ajLtGDzDQYi7G22eqNS5rw 

 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 
«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 

 

https://paho.us10.list-manage.com/track/click?u=4fafdad73cde9b252d2a05b25&id=263f0e99ca&e=ab561fd612

