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EDITORIAL  

 
TENACIDAD    

 
Durante este último tiempo hemos sido testigos y protagonistas de situaciones que deben 
llamarnos a la reflexión: la irrupción casi descontrolada de las tecnologías de la información (TICs), 
las cuales nos han acercado y a la vez alejado de nuestros congéneres (primera reflexión: ¿nos 
comunicamos o incomunicamos diariamente?); el amplio desarrollo de la astrofísica, que nos está 
permitiendo conocer el Universo lejano (segunda reflexión: ¿conocemos realmente el cercano o 
nuestro entorno?); el calentamiento global y su consecuencia el cambio climático en esta nueva 
Era (no la New Age) del Antropoceno (tercera reflexión: ¿hemos realmente asumido nuestra 
responsabilidad en la instalación y avance de esta situación que nos amenaza a nosotros mismos 
en el corto plazo?); la aparición “espontánea” del SARS-CoV-2 y su consecuencia la COVID-19, 
una devastadora pandemia en la cual nos hemos visto obligados a subsumirnos a drásticas 
medidas de prevención y protección (cuarta reflexión: ¿de dónde provino y cómo no fuimos 
capaces de detectarla a tiempo?); y recientemente la invasión de Rusia a Ucrania, que todos 
vemos desde la comodidad de nuestras casas a través de la televisión como si se tratara de una 
película más, sin considerar las pérdidas de vidas humanas, el desplazamiento de las personas 
dejando toda su historia atrás y sin esperanza de recuperación (quinta reflexión: ¿qué es lo que 
mueve realmente al hombre para destruir al hombre?, ¿será que la sentencia de Hobbes “Homo 
homini lupu est -“el hombre es el lobo del hombre”-); y así podríamos continuar realizando muchas 
otras más de orden global -sin contar las locales- para racionalizar el comportamiento humano. 
 
No obstante lo anterior, hay algo que también nos distingue entre todas las especies: la Tenacidad, 
esa fuerza interior que hace que todos aquellos que se ven enfrentados a la adversidad, 
sobrevivan y surjan renovados y victoriosos, como el legendario ave Fénix de entre sus cenizas (en 
este caso de sus condiciones complejas y dificultades) como los Tecnólogos Médicos que 
alrededor del mundo han sabido soportar y sortear toda clase de impedimentos para poder brindar 
y brindarse hacia sus semejantes en estos aciagos períodos, donde las fuerzas personales y 
recursos materiales  tienden a disminuir o verse mermados.  
 
Es la Tenacidad una característica intrínseca de nuestros colegas, esa que a pesar de que nuevos 
trances nos vuelven a poner a prueba en cada instante de nuestra trayectoria vital y profesional, 
los empodera y hace que cada día, en cada turno, en sus lugares de trabajo, estén siempre 
preparados y dispuestos a cumplir con su misión y dar de sí lo mejor de sí… la misma que hemos 
tenido en la APTM y que nos ha permitido enfrentar los acontecimientos adversos para 
mantenernos en continuo contacto y unidos a pesar de todo… porque de lo que sí estoy cierto es 
que, los obstáculos son para sortearlos, las dificultades para vencerlas y los problemas para 
resolverlos…lo que en palabras de Séneca “Non est ad astra mollis e terris via” (No hay camino 
suave desde la Tierra a las estrellas) y más recientemente Elon Musk parafraseando al célebre 
estoico, “Per aspera ad astra” (A través de las dificultades ¡a las estrellas!”)… eso es Tenacidad y 
la tienen todos los Tecnólogos Médicos del planeta. 
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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. 
 
02/05 -  SOCIEDAD ARGENTINA DE HISTOTECNOLOGÍA - ARGENTINA 
09/05 - COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALISTAS - REPUBLICA DOMINICANA 
13/05 - AMERICAN ASSOCIATION FOR CYTOTECHNOLOGY - ESTADOS UNIDOS 
              AMERICAN ASSOCIATION OF CYTOPATHOLOGY - ESTADOS UNIDOS 
16/05 - COLEGIO MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS - COSTA RICA 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El pasado 29 de Marzo, se realizó en Santiago de Chile el “Workshop Technical Visit” de la ICCA y como parte de 
éste, el Seminario “La Importancia de las Asociaciones para el Desarrollo del Turismo de Reuniones”, el cual fue 
organizado por Fiexpo, Sernatur y Meet in Chile, para los integrantes del programa de Embajadores de 
Asociaciones Internacionales con sede en Chile -evento efectuado en línea- que estuvo dirigido por Andrés 
Escandón, Director de ICCA Latinoamérica, en el cual estuvo presente el Past President TM. Mg. Juan Carlos 
Araya, representando a la APTM. 

  
Imágenes virtuales del evento con parte de los integrantes invitados del Programa Embajadores-Chile. 

http://www.panamtecmed.net/
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
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ARGENTINA 
 

   
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Asociación Bioquímica Argentina pone a su disposición el listado de los Cursos que se dictarán en el 
mes de Mayo 2022, los cuales tienen un descuento de 50% para los socios de ABA y de 20% para los 
integrantes de los Colegios y Asociaciones adscritas a la APTM. 
Informaciones sobre los cursos y registro en: 
 

https://aba-online.org.ar/cursos-listado/ 

 

 
 

CHILE 
 

 

https://aba-online.org.ar/cursos-listado/
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ECUADOR 
 

∞ IN MEMORIAM ∞ 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Con gran tristeza y compartiendo el profundo pesar de los colegas ecuatorianos como los de sus 
familiares, hemos tomado conocimiento a través de la destacada ex Presidente del Colegio de 
Profesionales en Tecnología Médica de Pichincha - Ecuador (COPTEMEP) TM. Élida Hidalgo, de los 
fallecimientos de miembros de dicha entidad en este aciago periodo de pandemia, sirviendo a su 
profesión y en sus labores como dirigentes, por la que la APTM hace un sincero homenaje póstumo a 
esos abnegados servidores, esperando que la satisfacción de sentir que su sacrificio (sagrado oficio) 
fue cumplir con el deber de estar al servicio de sus semejantes, sea el mayor consuelo para quienes 
continúan enfrentando esta tragedia mundial: 
 

- Tesorero - Luis Rodrigo Cabascango – Estadista y Registro Médico en Salud (COVID-19) 
- Ex Presidente - Eduardo Ramírez -Fisioterapeuta (COVID-19) 
- Lic. Josefina Yandún – Laboratorio Clínico e Histopatología (ACV) 
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USA 
 

 

 
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/ 
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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 

 

 
ESPAÑA 

 

 
FELICITACIONES 

 

 
 
El Consejo Panamericano Pleno de la APTM, se complace de enviar las más calurosas y sinceras 
felicitaciones al Dr. Cristóbal Avivar, Presidente de la SANAC y gran colaborador de nuestra 
organización, especialmente como Coordinador de los Cursos dictados por la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Granada y que han permitido a colegas de América poder asistir a ellos, 
por su reciente nombramiento como Director del Plan de Laboratorios Clínicos por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y vayan para él nuestros parabienes 
y deseos de éxito en este nuevo desafío en su dilatada trayectoria profesional. 
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Más de 290 profesionales de los laboratorios de España y Latinoamérica abordardaron los temas de 
actualidad POCT en el XXVIII Congreso SANAC celebrado en Sevilla, con 122 
comunicaciones aceptadas y 7 artículos científicos ya publicados. 
 
Desde la APTM les felicitamos a los organizadores y participante por tan importante éxito, junto alos 
nuevos aportes científicos logrados en el área POCT. 
 

 

 
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: 
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 
 

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
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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 

 

 
 

 

 
contacto@revistasaluddigital.com 

 
 

 
 

 
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. 

 

mailto:contacto@revistasaluddigital.com
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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7 DE ABRIL – DÍA MUNDIAL DE LA SALUD – “NUESTRO PLANETA, NUESTRA SALUD” 

Con el lema  "Nuestro Planeta, Nuestra Salud", la OMS/OPS celebraron el Día Mundial de la Salud el 
pasado 7 del presente mes, invitando  tanto a las personas como a las comunidades, los gobiernos y 
organizaciones de todo el mundo, a compartir información para proteger nuestra salud en nuestro 
planeta, buscando de esta forma colaborar al fomento  de sociedades basadas en el más completo 
bienestar y no sólo en la erradicación o ausencia de enfermedades, destacando los avances en el 
último tiempo respecto de los servicios de salud, el medio ambiente y otros factores relacionados en  
América. 
La APTM se suma a los esfuerzos desplegados en tal sentido e insta a sus miembros a que asuman 
un rol activo en aspectos tales como la contaminación atmosférica y de acuíferos en general pero 
especialmente para consumo humano y animal que provocan junto con las sequías escasez hídrica, y 
el impacto del cambio climático, que sin lugar a dudas, constituyen amenazas ambientales para la 
salud pública.  
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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE ANATOMÍA 
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 29 AÑOS  
 

Avanzando junto con Ustedes ≈ 


