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EDITORIAL
CONFIANZA
La construcción del llamado a la lectura o invitación a ser partícipes del contenido de este medio de
comunicación entre los colegas de las instituciones adscritas a la APTM, llamado también Editorial,
se realiza con mucha anticipación e incluso se diría que desde mucho antes de que se generen las
noticias incluidas en él, sin embargo, del mismo modo existen ciertos hechos que surgen de
manera espontánea poco antes de que se distribuya y entonces hay que decir: “¡Atención…paren
las prensas!” -que es lo que nos ha ocurrido ahora- teniendo que reemplazar aquello que estaba
destinado a aparecer y cambiarlo por otro relacionado con lo que motivó y obligó a hacerlo.
Esa situación está íntimamente y en directa relación con la confianza depositada para
determinadas acciones, esa que nos hace ser a la vez, confiables los unos en los otros, y bajo esa
premisa fundamental en toda organización -más aún entre las personas que las integran- permite
que las actividades sean para todos y no para unos pocos, especialmente porque como decía un
sujeto del ámbito del derecho: “la confianza es como la virginidad, se pierde una sola vez” (aunque
para los que sabemos anatomía, con la segunda no es así en sentido estricto), por lo tanto, no se
debe nunca romper por anteponer el interés, ideas o creencias personales, porque con ello no solo
se defrauda al que confió para que se efectuara determinada labor, sino que también al colectivo.
En este contexto, somos conscientes de que estamos llegando al final de un año que nos ha
dejado de dulce y de agraz, muchos han tenido pérdidas significativas en lo personal y familiar
como en lo humano, es por ello que los feriados provocados por las festividades de cierre y
apertura del siguiente calendario, si bien es cierto están determinadas por una celebración en
específico para quienes tienen un mayor acercamiento con la primera, no lo es menos que la
última nos une en una sola actitud y hace desear lo mejor de nosotros para quienes nos
acompañan siempre en esta senda profesional, sin exclusiones de ninguna especie, siendo por el
contrario, inclusivos, tolerantes e imparciales, evitando los sesgos influenciados por nuestros
propios dogmas o utilizando discursos orientados para grupos determinados, dado que la
FELICIDAD es una expresión de la virtud que se desea y se otorga para TODOS, porque,
independientemente de las orientaciones u opciones en materias personales, siempre debe primar
el sentido de comunidad (común-unidad) de los Tecnólogos Médicos, sin distinción alguna.
Por tanto, hacemos el más sincero, honesto y cordial saludo a nuestros colegas de Iberoamérica y
del orbe, rectificando cualquier sentimiento de exceptuación circunstancial que pudiera haberse
producido en algún momento, más aún cuando son Uds. los que nos han otorgado su confianza
para orientar de la mejor forma posible los destinos de ésta, su Asociación y, en consecuencia,
fraternalmente vayan para -insistimos- TODOS, los mayores deseos de dicha y felicidad junto a los
suyos y a esperar que el nuevo año les sea prolífico y beneficioso en el más amplio sentido, sea en
el campo de sus desempeños laborales como de su vida personal y familiar.

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA
PAST PRESIDENT
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS
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ESTIMADOS COLEGAS PANAMERICANOS
MUY SINCERAMENTE ESPERAMOS QUE A PESAR DE TODAS LAS DIFICULTADES DEL PRESENTE
AÑO, PUEDAN DISFRUTAR JUNTO A LOS SUYOS DE UNA FIESTAS FIN Y COMIENZO DE AÑO
QUE LES SEAN PLENAS DE AFECTO Y CARIÑO, COMO ASIMISMO VAYAN PARA TODOS USTEDES,
NUESTROS MÁS SINCEROS DESEOS DE ÉXITO Y FELICIDAD PARA 2022.
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ARGENTINA

MÉXICO

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

www.colabiocli2022.com
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Próspero Año Nuevo 2022
Les deseamos lo mejor !
PANAMÁ
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ESPAÑA

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
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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)
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EUROPA

Informaciones y registro en:
www.esp-pathology.org
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RETS

La RETS cumplió 25 años de existencia el pasado
25 de Agosto y los celebró con un evento
conmemorativo denominado: “El Futuro de las
Redes en un Mundo Globalizado: retos comunes y
soluciones compartidas”, el que tuvo lugar el pasado
30 de Noviembre, donde se debatió ampliamente el
futuro de las redes en salud en el mundo.
La APTM se encontró presente en este magno
acontecimiento a través de video enviando nuestras
congratulaciones a la organización y sus
integrantes.
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BOLETÍN APTM
El Boletín RETS 196 del 3 del presente mes de
Diciembre, en su sección Publicaciones, destaca
nuestra última edición del Boletín APTM, lo cual
agradecemos muy sinceramente ya que
proporciona de esta forma la difusión de lo que
hacemos en materia de informaciones para los
colegas de América e Iberoamérica.
Del mismo modo, para los interesados
conocer la trayectoria de la organización,
pueden ver las ediciones anteriores en
Biblioteca
Virtual
de
la
Red
y
www.panamtecmed.net.
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SALUD SIN DAÑO
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Estimados Colegas:
Los días 1 y 2 de Diciembre se ha celebrado en línea la IV Conferencia Latinoamericana de la Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables, donde la APTM estuvo presente. Además, en los Paneles
“Cambio climático y salud-Carrera hacia cero emisiones” y “Monitoreo y reducción de la huella de
carbono en el sector salud”, participaron destacados Coordinadores del Programa por el compromiso
mundial hacia Cero Emisiones al 2050, estando representados en la ocasión Chile (S.S. Valdivia y
Minsal), Costa Rica, México (CEVECE e IMSS) y Argentina. Las sesiones pueden verse en los enlaces:
www.saludsindanio.org – www.hospitalesporlasaludambiental.net

Estimados Colegas Panamericano:
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-eventsnew/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735

¡Le deseamos una feliz navidad y un año 2022 lleno de prosperidad y nuevas conquistas!
Atentamente,
Equipo de Siemens Healthineers Latinoamérica
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contacto@revistasaluddigital.com

APTM/JCA/2021

< < < 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

≈ APTM ≈
29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈
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