BOLETIN APTM
N° 87 – AGOSTO 2022
EDITORIAL
SOMOS
En estos 30 años de trayectoria que ha tenido la APTM (desde el 18 de Agosto de 1992) y los 9
años que se ha publicado este Boletín (N° 1 en Agosto de 2013), hemos tratado en estas líneas
diversos temas relacionados con nuestra Asociación y los que atañen directa o indirectamente a la
profesión, por lo que en esta ocasión esos parámetros no pueden estar ausentes al haberse
celebrado recientemente el mes pasado nuestro Aniversario, razón por la que se hace necesario
conocernos y reconocernos en el ámbito, ya no solo del equipo de salud, sino que a través de los
Colegios y Asociaciones Profesionales de América que se encuentran conformando la APTM
desde su fundación y los que posteriormente se han ido incorporando mediante el simple
expediente de solicitarlo mediante una carta dirigida al Consejo Panamericano al correo
panamtecmed@gmail.com.
Es así como en orden alfabético por países, son actualmente miembros reconocidos con sus
respectivas denominaciones oficiales dado que la APTM además de congregar a los Tecnólogos
Médicos lo hace de igual forma con las profesiones Análogas u Homólogas (como se ha descrito
en otras ocasiones, lo que importa no es lo que denota sino que lo que connota, esto es, el
quehacer de los profesionales), en Argentina: Colegio de Licenciados en Producción de
Bioimágenes y Afines, y la Asociación Bioquímica Argentina; Bolivia: el Colegio Nacional de
Licenciados en Laboratorio Clínico (originalmente: de Biotecnólogos – de Tecnólogos Médicos);
Brasil: Associação Brasileira de Biomedicina, y la Federação Nacional dos Biomédicos; Canadá:
Canadian Association of Medical Radiation Technologists; Chile: Colegio de Tecnólogos Médicos
de Chile; Ecuador: Colegio de Profesionales en Tecnología Médica de Pichincha, Colegio de
Tecnólogos Médicos del Guayas, Colegio de Tecnólogos Médicos de Manabí, y la Sociedad
Ecuatoriana de Profesionales en Tecnología Médica en Imagen y Radiología; El Salvador: Colegio
de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador; México: Asociación Mexicana de
Histotecnología; Panamá: Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá; Perú: Colegio
Tecnólogo Médico del Perú y la Sociedad Peruana de Citotecnología: Puerto Rico: Colegio de
Tecnólogos Médicos de Puerto Rico; Uruguay: Asociación Uruguaya de Licenciados y Tecnólogos
de Laboratorio; Venezuela: Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas.
Del mismo modo mantenemos abierta la invitación a incorporarse a los Colegios y Asociaciones de
aquellos países que aún no han presentado su solicitud, declarando explícitamente su adhesión al
Estatuto, Declaración de Principios y Código de Ética y Deontología, documentos que se
encuentran publicados para su conocimiento en la web www.panamtecmed.net, porque somos la
unión que hace la fuerza que genera el poder en todos los aspectos que desarrollamos cada día en
beneficio de la salud de los beneficiarios, y de nosotros mismos como integrantes de la sociedad.

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.
06/09 - ASOCIACIÓN DE CITOTECNÓLOGOS DE VENEZUELA
COLEGIO NACIONAL PROFESIONALES DE LA CITOTECNOLOGÍA
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LICENCIADOS EN CITOTECNOLOGÍA Y AFINES
22/09 - ASOCIACIÓN URUGUAYA DE LICENCIADOS Y TECNÓLOGOS DE LABORATORIO
23/09 - NATIONAL SOCIETY of HISTOTECHNOLOGY - ESTADOS UNIDOS

ESTIMADOS COLEGAS PANAMERICANOS
En nuestro MES ANIVERSARIO han sido numerosos los saludos de las entidades miembros,
colegiados en ellas y de asociaciones invitadas a incorporarse a la APTM, por el 30° Aniversario
celebrado el pasado 18 de Agosto y de los cuales destacamos algunos de ellos:
Rhommel Díaz – Colegio Tecnólogo Médico del Perú
Pablo García – Colegio de Tecnólogos Médicos de Guayaquil – Ecuador
Tito Pisco – Colegio de Profesionales de la Tecnología Médica de Pichincha – Ecuador
Comisión Directiva - Asociación Bioquímica Argentina
Miriam Cecilia Recinos – Escuela de Tecnología Médica de El Salvador
Dora Díaz – Sociedad Argentina de Histotecnología
Sociedad Argentina de Histotecnología
Julia Rodríguez – Colegio Dominicano de Bioanalistas – República Dominicana
Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos – Panamá
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Del mismo modo se transcribe el saludo enviado por el Presidente del Consejo Panamericano de la
APTM, TM. Mg. Luis Álvarez Inostroza:
“Recibe junto a nuestros asociados nuestro saludo y respeto por este nuevo aniversario.
Un fraternal abrazo para todos”
Conjuntamente, nos ha sido compartido este interesante libro y documento histórico, el que ponemos a
su disposición para ser conocido, estudiado y difundido entre nuestros profesionales de América: “LA
HISTORIA DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD INTERPELADA Latinoamérica y España (siglos XIXXXI)”, obra publicada por Cuadernos del ISCo, donde se plantea ¿Cómo interpelar la historia de la
salud y la enfermedad?, ¿Desde dónde hacerlo, cómo renovar los instrumentos para llevar a cabo esa
tarea?, entre otras importantes materias de relevante conocimiento.
Descarga gratuita en: https://doi.org/10.18294/9789878926131

IFBLS

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.

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

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
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CHILE

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
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MÉXICO

Estimados Colegas Panamericanos:
Como lo anunciáramos en nuestra fanpage, se ha dado inicio al 2° Seminario Virtual Latinoamericano
de la Asociación Mexicana de Histotecnología, avalado por la APTM, representada en la sesión
inaugural realizada el pasado Martes 23, por el Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya.
Este evento internacional se llevará a efecto en línea desde el 23 de Agosto hasta el 27 de Septiembre
del presente año, los días Martes y Jueves en los horarios señalados más arriba y es totalmente
gratuito, siendo certificado al asistir al 80% de las sesiones.
Programa y enlace de inscripción:
https://www.amhmexico.com/inscrip_sem_arte.php

Estimados Colegas Panamericanos:
Están cordialmente invitados a participar gratuitamente de este evento que tendrá destacados ponente
los dos días de su realización, 23 y 24 de Septiembre del presente año.
Mayores informaciones, Programa completo y Registro, en:
https://cursociiel.com/
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USA

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/
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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/
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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 ondemand 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.
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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/cardiologysolutions?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:
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

APTM/JCA/2022

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/

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.

∞ APTM ∞

30 AÑOS
«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES»
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