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EDITORIAL  

 
SALUD DIGITALIZADA 

 
Para nadie es un secreto que las prestaciones de salud han experimentado un cambio sustancial en la forma 
de entregarlas, con la irrupción e implementación de las tecnologías digitales, tales como la Historia Clínica de 
los pacientes, agendamiento de horas médicas y exámenes, telemedicina, teléfonos con aplicaciones para 
interpretar resultados, entre otras, avanzando de este modo hacia lo que se conoce hoy como Salud Digital, 
aunque lo correcto sería Digitalizada. 
 
La APTM no ha estado ajena a estas transformaciones, ya que desde 2010 junto con la creación de este 
Boletín, ha sido pionera en entregar las primeras noticias del avance en las ciencias de la salud, así como las 
novedades en el desarrollo en materias de implementaciones tecnológicas, además de cumplir con sus 
objetivos de informar sobre los Cursos, Congresos, Jornadas, Seminarios y otros eventos académicos que se 
realizan en la región de las Américas. 
 
Es de este modo que la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos ha puesto a disposición de los 
colegas panamericanos la web www.panamtecmed.net, en la cual en las diferentes secciones encontrarán lo 
mencionado, en especial lo referido a la Identidad y la Identificación de los Tecnólogos Médicos, no solo en el 
equipo de salud, sino que en el contexto de la salud mundial, además de los documentos que se han creado 
por acuerdos en las 12 Jornadas Panamericanas realizadas en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay, 
interrumpidas por la pandemia y prontas a ser retomadas, más los Boletines APTM desde el N°1 al actual 
N°89, y las 12 ediciones del Informativo Iberoamericano complementando los cursos en la Universidad de 
Granada (España) mediante el convenio realizado en 2014 entre dicha casa de estudios y la APTM, además 
de la Propuesta efectuada ante la OIT para un reconocimiento explícito de nuestra profesión encontrándose 
acogida a tramitación, acción que nunca antes hizo ninguna Asociación o Colegio de ninguna parte del 
mundo. 
 
En cuanto a la pandemia, desde el primer día emitimos una Edición Especial del Boletín y desde esa fecha 
mantuvimos una nutrida correspondencia para mantener informados a los colegas de cada avance y 
descubrimiento reenviando papers, documentos o publicando los respectivos enlaces, junto con poner de 
manifiesto ante las autoridades correspondientes que eran principalmente los Tecnólogos Médicos los que 
realizaban los exámenes de PCR. 
 
Asimismo también destacamos en el Boletín APTM y en la fanpage, los denominados Webinars en el ámbito 
de la Digitalización de las reuniones en el área de la Salud, difundiendo tales eventos y la web  
www.revistasaluddigital.com, donde se informa e incentiva a los profesionales de la salud a conocer las 
nuevas aplicaciones tecnológicas para la atención de los pacientes, sea en patología Digital, Imagenología, 
Telerradiología, Bioanálisis Clínico Computarizado o Robotizado, Oftalmología, Otoneurología u otras de las 
que se imparten en las distintas Universidades de América.  
 
Como verán, estamos al día en esta Era del Conocimiento y de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, en una sociedad que avanza inexorablemente hacia una Salud Digitalizada de la que los 
Tecnólogos Médicos no pueden ni deben estar ajenos, muy por el contrario, estar siempre actualizados para 
servir a todos quienes requieran nuestros servicios, y la información existente la APTM la ha puesto, pone y 
pondrá siempre a su disposición, depende de Uds. utilizarla oportunamente… NO OLVIDEN QUE “EL QUE 
BUSCA Y SABE BUSCAR, SIEMPRE ENCUENTRA” 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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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. 
 

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

 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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PATROCINIOS/APOYOS/ AVALES 2022 

 

 
23 Agosto al 27 Septiembre 

 
17 al 21 Octubre 

 
20 al 22 ctubre 

 
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 

 
El pasado 7 de Octubre se celebró en modalidad híbrida, el Día del Tecnólogo Médico junto con los 10 
años de la creación de la Carrera en la Universidad Central de Chile, para lo cual la ceremonia contó 
con la exposición central del TM. Renato Pizarro Gallardo, ex alumno de la mención de Imagenología y 
Física Médica, encargado de Resonancia Magnética en una clínica privada de Santiago.  
Asistió invitado el Past President de la APTM, TM. Mg. Juan Carlos Araya. 
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COLOMBIA 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El Colegio Nacional de Bacteriología y los Colegios de Santander, Norte de Santander y Boyacá, les 
extienden el más cordial saludo y los invitan a participar en el 20º Congreso Internacional CNB Colegio 
Nacional de Bacteriología, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, del 
11 al 14 de Noviembre en Neomundo Centro de Convenciones. 

Más informaciones en el enlace: https://www.congresocnb.com/ 

 

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/
https://www.congresocnb.com/


APTM/JCA/2022 

ESPAÑA 
 

 

 
NEWSLETTER |SEPTIEMBRE 2022 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Desde la SANAC tenemos el honor de presentarles la última edición de su Newsletter, en donde se 
destaca nuestro Boletín APTM, lo cual agradecemos siempre. Además, ponemos en su conocimiento 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 
 

 
USA 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Por gentileza del HT. PhD. Jerry Santiago, Presidente electo de la NSH, ponemos a disposición de los 
interesados este documento elaborado por el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad Nacional 
de Histotecnología de Estados Unidos. 
Pueden descargarlo directamente desde el enlace: 
https://cap.objects.frb.io/documents/practical-guide-specimen-handling-surgical-pathology.pdf 

 
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/
http://sanac.org/
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UIA 
 

 
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. 

 
ICCA 

 

 
 
 

 
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 
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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 

 
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/ 

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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Estimada comunidad GCCHE, 

¡Esperamos que todos hayan tenido un verano relajante! ¡Estamos emocionados de compartir este 

boletín con usted y todas las iniciativas y oportunidades emocionantes que se avecinan este otoño! 

Hemos visto un gran crecimiento en nuestro Consorcio durante los últimos 4 meses y damos la 

bienvenida a todos nuestros nuevos miembros institucionales e individuales. Gracias por ser miembros 

valiosos del GCCHE. Espero verlos a cada uno de ustedes en los próximos eventos. Como siempre, 

háganos saber qué oportunidades está creando para que podamos compartirlas en los próximos 

boletines. 

Sinceramente, 

Dra. Cecilia Sorensen 

Director, Consorcio Global sobre Clima y Educación para la Salud, Universidad de Columbia 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Como lo hemos venido informando desde hace ya un tiempo, la digitalización y la informática se han 
entronizado en la salud vía telemática a través de distintas plataformas y es a lo que debemos irnos 
incorporando, por lo que ponemos en su conocimiento la nueva edición de esta Revista cuyo contenido 
pueden accesar en el enlace: 

https://www.revistasaluddigital.com/es/noticia/como-utilizar-los-datos-de-salud-digital-
para-mejorar-los-resultados 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Para acceder a las presentaciones, deben hacerlo en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=MqOn79-3qtQ&feature=youtu.be 

https://www.revistasaluddigital.com/es/noticia/como-utilizar-los-datos-de-salud-digital-para-mejorar-los-resultados
https://www.revistasaluddigital.com/es/noticia/como-utilizar-los-datos-de-salud-digital-para-mejorar-los-resultados
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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. 

 
30ª. CONFERENCIA PANAMERICANA DE LA SALUD 

La 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana finaliza con acuerdos regionales para mejorar la 
preparación ante pandemias y recuperar el progreso hacia los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible). 
Informe Completo en el enlace: 
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-
acuerdos-regionales-para 
Igualmente se procedió a la elección del nuevo Director de la OPS/PAHO, el cual asumirá sus 
funciones a contar del 1 de Febrero de 2023, siendo elegido el Dr. Jarbas  Barbosa da Silva Jr. 
La APTM por intermedio del Consejo Panamericano Pleno, envió sus felicitaciones y el mayor de los 
éxitos al electo Director en su nueva misión. 

 
NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA DEDICADO AL 
CONTROL DEL TABACO, "ABORDAR EL CONTROL DEL TABACO MÁS ALLÁ DE LA SALUD: UN 
ENFOQUE INTEGRAL". 

 

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://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-acuerdos-regionales-para
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-acuerdos-regionales-para
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Estimados Colegas Panamericanos: 
La APTM recibió la invitación a participar de este evento el pasado 13 de Octubre y les compartimos el 
enlace donde pueden ver la edición y leer los interesantes artículos publicados por el equipo de la 
OPS: 

https://www.paho.org/journal/es/numeros-especiales/abordar-control-tabaco-mas-alla-salud-
enfoque-integral 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  

14 DE OCTUBRE 

 

 

https://www.paho.org/journal/es/numeros-especiales/abordar-control-tabaco-mas-alla-salud-enfoque-integral
https://www.paho.org/journal/es/numeros-especiales/abordar-control-tabaco-mas-alla-salud-enfoque-integral
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Les hacemos una cordial invitación a participar en el lanzamiento de la nueva publicación “Panorama 
de la Diabetes en las Américas”, que tendrá lugar el viernes 11 de noviembre de 2022, de las 11:00 
a.m. a 12:30 p.m. (EST), en un webinar organizado por la Organización Panamericana de la Salud para 
conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2022. 
Este evento tiene como propósito relevar la importancia de la diabetes como un problema de salud 
pública, así como los desafíos y oportunidades existentes en la región para mejorar su prevención, 
diagnóstico y tratamiento. 
REGISTRO: https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_iFBYluiwTyqToUl5yj01OQ 

 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 
 

 

https://paho.us10.list-manage.com/track/click?u=4fafdad73cde9b252d2a05b25&id=4e7d75e7cc&e=ab561fd612

