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PRESENCIALES - VIRTUALES - HÍBRIDAS 

 
En este último tiempo ha habido varios acontecimientos a los cuales de ninguna forma hemos sido 
ajenos como APTM, sino que más bien protagonistas, especialmente en lo que a materias de la 
pandemia nos ha correspondido, sea profesionalmente en nuestros lugares de trabajo, 
personalmente al ser afectados nosotros o alguno de nuestros familiares, tener que lamentar a raíz 
de lo anterior un deceso inesperado, y tangencialmente en el conjunto, la suspensión de las 
Jornadas Panamericanas, el lugar de encuentro de quienes compartimos la pasión por lo que 
hacemos en un ambiente propicio para intercambiar ideas, proyectos y conocimientos. 
 
En este contexto, casi todas las actividades se han tenido que desarrollar vía internet y es así 
como las plataformas de streaming se convirtieron en un elemento casi obligado para mantenernos 
al día en el estado del arte, mediante seminarios en línea (webinars), reuniones, mesas redondas, 
conversatorios, clases en aulas virtuales, conferencias y hasta congresos bajo este expediente, los 
que si bien es cierto, han suplido en parte las necesidades de información actualizada, la cual 
nosotros hemos mantenido a través de este Boletín APTM y más recientemente con la fanpage 
implementada, existe el consenso mundial de que nunca reemplazarán al contacto humano cara a 
cara, que nos proporciona la presencialidad. 
 
No obstante lo mencionado, hoy se presentan otras opciones y que proporcionarían también la 
posibilidad de poder volver a relacionarnos más cercanamente entre las Asociaciones y Colegios 
Profesionales adscritos y reconocidos por la APTM, siendo estos las modalidades de reuniones 
híbridas (una parte presencial con conexión en línea para los que no puedan trasladarse al lugar 
físico) y la de volver a lo que se ha denominado una “nueva normalidad”, considerando aquellas 
restricciones o medidas sanitarias que se deban implementar en los destinos para dar seguridad a 
los asistentes de forma presencial. 
 
Por ello, el Consejo Panamericano Pleno ha estado analizando la posibilidad de realizar la próxima 
Jornada Panamericana mediante alguna de las 3 modalidades hoy vigentes y muy pronto se les 
enviará una consulta a todas las organizaciones miembros para saber su postura sobre este tema 
y se pronuncien sobre su postulación para ser la sede organizadora, por lo que les invitamos desde 
ya a verificar los requisitos estipulados en el Estatuto, Título IV, De las Convenciones, en el sitio 
web https://www.panamtecmed.net/wp-content/uploads/2022/02/APTM-EstatutosModifs.pdf. 
 
Tenemos mucho para departir, compartir y realizar, incluyendo la renovación del Consejo 
Panamericano, dado que por las circunstancias descritas previamente no se ha podido efectuar, y 
hacemos propicia la ocasión para agradecerles muy sentida, fraternal y sinceramente a los 
actuales Consejeros, su compromiso y lealtad con la institución, además de su tiempo de 
dedicación y esfuerzos económicos personales durante estos difíciles años, por mantener vigente 
en todos los aspectos necesarios a la APTM. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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APTM 
 

 

www.panamtecmed.net 
 

 
 

FANPAGE: https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 
 

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. 
 

02 - OCTUBRE - COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE CHILE 
25 - OCTUBRE - COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE PUERTO RICO 

 APTM -UTA  
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento el enlace https://www.facsal.cl/# que los dirigirá directamente a la APTM 
desde la página web de la Universidad de Tarapacá-Arica (Chile), donde además podrán conocer las 
actividades que desarrollan los directivos, docentes y alumnos de la carrera de Tecnología Médica. 
 

 

http://www.panamtecmed.net/
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
https://www.facsal.cl/
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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 

 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento que la APTM es una de las instituciones que avalan este prestigioso 
evento, que se efectúa por 3ª. ocasión desde Buenos Aires (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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BRASIL 
 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Tenemos el agrado de informarles sobre este evento que se realizará en modalidad híbrida y que para 
los Colegiados y Asociados de las organizaciones miembros de la APTM, que avala y apoya  su 
realización, tendrán un 10% de descuento en la inscripción, la que pueden efectuar en el siguiente 
enlace: 

 
https://eventos.ensinoeinstein.com/medicinadeprecisao/ 

 

 
CHILE 

 

 

                                     FSP 
 
La Fundación para la Seguridad del Paciente-
Chile, realizó en el marco de la celebración del 
Día Mundial por la Seguridad del Paciente 
instituido por la OMS el 17 de Septiembre, el 
lanzamiento del libro “personalidades de la 
Seguridad del paciente en Latinoamérica” 
dedicado como  un reconocimiento a quienes se 
han destacado en el tema y han marcado con su 
experiencia el rumbo que como profesionales de 
la salud, debemos tener en este ámbito de 
nuestro diario quehacer. 
 
La ceremonia se llevó a efecto el día 17 vía 
streaming y la edición se encuentra a libre 
disposición en el siguiente enlace: 
 
https://www.fspchile.org/wp-
content/uploads/2022/09/LIBRO-
PERSONALIDADES-DE-SEG-PAC-LATAM.pdf 

https://eventos.ensinoeinstein.com/medicinadeprecisao/
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COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE CHILE 

CICLO DE CONFERENCIAS -  OCTUBRE 2022 
 

 
Mayores informaciones en: 

secretariacolegio@tecmed.cl 

 

 

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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MÉXICO 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ha finalizado el 2° Seminario Virtual Latinoamericano de la Asociación Mexicana de Histotecnología, 
que contó con un promedio de 600 asistentes por cada una de las 10 sesiones realizadas entre el 23 de 
Agosto y 27 de Septiembre del presente año, evento avalado por la APTM y representada en la sesión 
inaugural y en la de clausura, por el Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya, quien expuso en esta 
última sobre la “Licenciatura en Histotecnología”,  

 
 

USA 
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ESPAÑA 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Desde la SANAC tenemos el honor de presentarles el libro avalado por la sociedad, sobre “Algoritmos 
Bioquímicos en el diagnóstico precoz de dislipemias en el laboratorio clínico” donde la autora principal, 
miembro del Comité Científico, la Dra. Arrobas, resalta el papel imprescindible del laboratorio clínico y, 
entre otros, aporta herramientas actualizadas para facilitar la evaluación de este tipo de pacientes. 

El texto se encuentra  disponible en la web www.sanac.es 
 

 

 
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/ 

 
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 

http://www.sanac.es/
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: 
La APTM se encuentra considerada formando parte de la UIA (Unión Internacional de Asociaciones), 
motivo por el cual nos encontramos invitados a participar de este evento. 
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: 
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: 
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: 
Si no han podido acceder a las sesiones gratuitas en cardiología de Siemens Healthineers, le 
invitamos a descubrir de manera online todo lo que tenemos por contar y mostrar en este 2022. Con 
estas sesiones podrá convertir a sus pacientes en el centro de atención durante todo el proceso clínico, 
con el apoyo de nuestras soluciones cardiovasculares conectadas, desde imágenes diagnósticas, 
terapias avanzadas y diagnóstico por laboratorio. 
Conozca algunas de las sesiones en cardiología:  

1. Imágenes por resonancia magnética de las arterias coronarias en respiración libre, a cargo del 
Dr. Juliano de Lara Rezende, de la RCC Radiología Clinica de Campinas. 

2. Biomarcadores cardíacos en la evaluación del síndrome coronario agudo: pasado, presente y 
futuro, a cargo del Dr. Oscar Bazzino del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

3.  ¡La viabilidad sigue con vida!: La valoración multi-imagen para la toma de decisiones, a cargo 
del Dr. Diego Lowenstein de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. 

4.  TAVI, el diagnóstico por TC, a cargo del Dr. Gorka Bastarrika de la Clínica de Universidad de 
Navarra, España.  

5.  El realce angiográfico como herramienta para optimizer el resultado de angioplastias 
complejas, a cargo del Dr. Silvio Gioppato, del Hospital Veracruz. 

Acceso en el enlace: 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-
solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq= 
704663bf97f04837953fb5d651e23ed9&elqaid=18628&elqat=1&elqCampaignId=10335#cardiotime 
 

 
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 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq=
https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq=
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición este relevante aporte para el curriculum de los profesionales de la salud, con 
recursos climáticos para la educación en salud, asociados al actual cambio climático, al cual pueden 
acceder en el enlace: 

https://climatehealthed.org/ 
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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. 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento este interesante webinar, con la invitación a registrarse en el enlace 
directo de la OPS/OMS señalado en el texto. 
Webinar 3: Cómo la reforma en salud impacta las barreras de acceso, ¿están nuestros sistemas 
de salud preparados para avanzar hacia la resiliencia y el acceso universal? 

11/OCT - 10.00 hs. (EDT) Regístrese aquí! 
ESPAÑOL. En nombre de la Unidad de Servicios de Salud y Acceso (HSS/HS) de la OPS/OMS, 
tenemos el gusto de invitarles a registrarse aquí y participar del tercer evento de la serie de 
seminarios virtuales que tendrá lugar el martes 11 de octubre, a las 10.00 hs. (EDT).  
El seminario virtual contará con la participación de destacados/as panelistas que problematizarán sobre 
la coyuntura de las barreras de acceso, el impacto de la pandemia en el acceso a los servicios de 
salud, y su relación con las iniciativas de política; y compartirán distintas experiencias en el análisis y 
abordaje de las barreras de acceso, como punto de partida para el desarrollo de sistemas de salud 
resilientes y basados en la APS. 
Durante el seminario ofreceremos interpretación simultanea al español, inglés, portugués y francés. Les 
agradecemos desde ya toda difusión que puedan hacer de esta actividad entre sus colegas y redes 
profesionales y académicas. Ante cualquier inquietud, por favor comuníquese con hsa@paho.org.  
Esperamos contar con su asistencia. 

 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 
 

 

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
https://campaigns.paho.org/t/y-l-njrljht-dlihuuiljt-y/
https://campaigns.paho.org/t/y-l-njrljht-dlihuuiljt-j/
mailto:hsa@paho.org

