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EDITORIAL  

 
SUPERACIÓN 

 
Hay ocasiones en la cuales se ve difícil distinguir entre la homogenización de determinadas 
conductas y la nivelación hacia objetivos preestablecidos, lo cual conduce inexorablemente a 
dificultar las comunicaciones y, por ende, el poder generar actitudes proactivas en beneficio de los 
demás y por supuesto, personales desde el punto de vista profesional. 

 
Conceptualmente la homogenización es hacer de un todo diferente algo que sea igual, por eso es 
que cuando estamos en nuestros laboratorios formándonos en la universidad había que tomar 
algunos reactivos para mezclarlos con otros reactantes y obtener de esta forma una solución 
homogénea que nos permitiera tener una lectura en un instrumento ad hoc que orientara hacia el 
resultado final, fuera éste el que se esperaba o, por el contrario, indicara que nos habíamos 
equivocado y que este paso no había sido realizado como correspondía, o bien, que las 
condiciones del medio no eran las adecuadas para tener la reacción. 
 
Del mismo modo vemos la nivelación, que más que un procedimiento es un proceso en el cual se 
van estableciendo las condiciones para obtener también resultados, pero con la salvedad de que, 
en este caso, éstos pueden definitivamente no ser los esperados y provocar un descalabro de 
dimensiones no consideradas al inicio de la acción. 
 
Esto mismo pasa en nuestros entornos profesionales, donde la sociedad tiende a homogenizarnos 
o nivelarnos para encasillarnos en un modelo que no hace justicia a la vocación de servicio que 
detentamos, haciéndonos indistinguibles de otros y con ello, desvirtuando la esencia de quienes 
tienen el legítimo derecho de exclusividad sobre su quehacer.  
 
Ante esto, se hace sumamente necesario y hasta urgente, que no seamos parte del problema y 
pasar a ser activos partícipes de la solución, partiendo por integrarnos a la organización de eventos 
que entreguen conocimientos de vanguardia, conducentes a una educación continua mediante la 
estrecha colaboración entre los miembros integrantes, para de esa manera, poder ser distinguibles 
entre los participantes del equipo de salud y son justamente las Asociaciones las llamadas a 
enfrentar los enormes desafíos que tenemos como comunidad global en estos momentos y, de 
esta forma, podremos superar con creces la homogenización que solo nos conduce a no ser lo que 
somos perdiendo esa identidad característica y del mismo modo, tampoco debemos olvidar y tener 
muy presente que la nivelación, si es hacia arriba se convierte en superación, pero si es hacia 
abajo es simplemente mediocridad, algo para lo que los Tecnólogos Médicos de América no 
hemos sido formados en las aulas de cada Alma Mater universitaria y que es inherente al Ser y 
sello distintivo de cada uno de nosotros, por lo que solo superándonos personalmente día a día y 
colaborando a que los colegas lo hagan, lograremos mantenernos en el sitial que nos merecemos 
para continuar brindando lo mejor para nuestros semejantes. 
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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 y por su intermedio, a todos y cada uno de los colegas. 
 

FEBRERO 2022 
10 - FEBRERO - COLEGIO NACIONAL DE LABORATORISTAS CLÍNICOS - PANAMA 
26 - FEBRERO - COLEGIO DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLÍNICO DE EL SALVADOR 
27 - FEBRERO - COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ - PERÚ 
 

MARZO 2022 
10 – MARZO - NATIONAL HISTOTECHNOLOGY PROFESSIONAL DAY – EE.UU. / USA 

 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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ARGENTINA 
 

 
 

CHILE 
 

 
CONGRESO ANATOMÍA CONO SUR 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Ponemos a su disposición el afiche con el anuncio 
del XXV Congreso de Anatomía del Cono Sur y el 
enlace en el que ya se encuentra disponible la 
información respectiva para ser partícipes del 
mismo. 
 
Esperamos que este mensaje preliminar les sea de 
utilidad y que comiencen a preparar sus trabajos y 
planificar su viaje para asistir a este interesante 
evento. 

 
 

ESPAÑA 
 

 

 

http://sanac.org/
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Del 16 al 18 de marzo, se celebrará en Granada el XXIX Congreso Nacional de la SANAC… ¡los 
esperamos!. Pueden revisar el Programa en: 

https://reunionsanac.com/index.php/programa 
 

Además, pueden ver las ediciones del Newsletter de la SANAC correspondiente a Diciembre 2022 y 
Enero 2023, con la inclusión del Boletín APTM N° 91 y N° 92, en: 

http://sanac.org/boletines/2022/diciembre/sanac_diciembre.html 
https://www.sanac.org/images/site/BOLETIN_APTM_92-2022.pdf 

 

 
MÉXICO 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento la realización de este evento, para el cual ya se encuentran disponibles 
las inscripciones en el enlace: 
 

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/conaquic_vallarta/ 
 

http://sanac.org/boletines/2022/diciembre/sanac_diciembre.html
https://www.sanac.org/images/site/BOLETIN_APTM_92-2022.pdf
https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/conaquic_vallarta/
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USA 
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Consorcio Global sobre Clima y Educación para la Salud de la Universidad de Columbia, una de 
nuestras nuevas alianzas del presente año, pone a disposición de todos los interesados estos podcats 
sobre Salud y Cambio Climático, a los cuales  pueden acceder en Spotify, plataformas de Apple y en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/climateclinicpod 
 

  

 

10 DE MARZO 
DÍA DEL PROFESIONAL 

DE LA HISTOTECNOLOGÍA 
 

El 10 de Marzo de 2010, la Sociedad Nacional de 
Histotecnología (NSH) anunció la celebración 
inaugural del Día de los Profesionales de 
Histotecnología (HPD), un día dedicado a crear 
conciencia sobre el campo de la Histotecnología.  
 
Aunque mucho ha cambiado en la última década, 
la dedicación de los científicos en la profesión se 
ha mantenido igual, y cada año, NSH crea una 
variedad de formas en las que puede promover y 
participar en HPD. 

https://bit.ly/climateclinicpod
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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 
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SALUD SIN DAÑO 
HOSPITALES QUE CURAN EL PLANETA 2022 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición la Sexta edición del 
informe Hospitales que curan el planeta, una 
publicación que muestra algunos ejemplos de 
los resultados del trabajo de los miembros de 
la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables en América Latina para minimizar 
el impacto ambiental de sus actividades y para 
promover la salud ambiental. 
El documento puede ser descargado en el 
siguiente enlace: 
 

Hospitales que curan el planeta 2022-
FINAL_web.pdf 

 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición esta publicación a la cual pueden acceder y suscribirse en el enlace 

info@labroots.com 
 

https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/7287/Hospitales%20que%20curan%20el%20planeta%202022-FINAL_web_0.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/7287/Hospitales%20que%20curan%20el%20planeta%202022-FINAL_web_0.pdf
mailto:info@labroots.com
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Más de 2.000 interesados se inscribieron para participar de Hemostasis Learning Essentials para 
actualizar su conocimiento sobre hemostasia y trombosis durante el 2022. Ahora está la oportunidad de 
sumarse al programa educativo y ponerse al día, por lo que se les invita a ver los episodios de las 
primeras 2 series en las que se pudo explorar cómo la coagulación básica y las pruebas como la PT, la 
TTPa y el fibrinógeno pueden contribuir al diagnóstico, y profundizar en los trastornos hemorrágicos, la 
gravedad y si es hereditario o adquirido con base en pruebas de laboratorio, y ahora, al estreno de la 
serie 3 dedicada al estudio de la Trombofilia el día 28 de Febrero.  
 
Para registrarse y tener acceso al programa completo on demand y a las nuevas sesiones durante 
2023, acceda al enlace: 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/hle 

 
 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Este año en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS hemos superado los 2 millones de usuarios. 
Les queremos agradecer por formar parte de esta red de personas, instituciones y organizaciones que 
desde 2008 comparten cursos y recursos de conocimiento.  
Les deseamos felices fiestas y un excelente 2023 lleno de nuevas experiencias de aprendizaje. 
Gracias por ayudarnos a acercar el conocimiento a la práctica y por su continua dedicación al campo de 
la salud pública en las Américas.  
Comienza el 2023 matriculándote a nuestros nuevos cursos de autoaprendizaje.  
 

CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL DR. JARBAS BARBOSA 
DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (OPS/PAHO/OPAS) 

 
El pasado Martes 31 de Enero del presente año, se llevo a efecto la ceremonia de juramentación del 
doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., de Brasil, como Director de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el cual fue elegido en Septiembre de 2022 por los Estados Miembros de la OPS y cuyo 
mandato de cinco años comienza el 1 de Febrero de 2023. 
 
La APTM estuvo presente por streaming a través del enlace PAHOTV de la OPS, a partir de las 11:00 
horas (EAST), desde el Salón de las Américas, sede de la Organización de los Estados Americanos, en 
Washington, D.C., Estados Unidos. Para quienes no pudieron conectarse la emisión y quieran verla, se 
encuentra disponible en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnaW26wx2vQ 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D7%253d0WFc0b%2526z%253dU%2526w%253dWIYF%2526K%253dEUAeGWE%2526Q%253dvN3L7_LZyd_Wj_NewY_Xt_LZyd_VoJoG0X.75oAzCwG7.J1K89lPwIw.K9NuK3E.lK1_LZyd_Vo_NewY_YtO1H_6ubv_G8qP8J2_NewY_XIWJ_NewY_XIVO_NewY_XIVOSAQ.l71J4O0C1P95uO4.I1C_6ubv_FYAlsM_1wgt_AaFjlQ6MxO_6ubv_FYAloO3K-oJ1A28rVoDn_NewY_XJ8jPo_LZyd_WmfI_LZyd_VDcQd0_NewY_XIaL9v55ADC57_6ubv_FYCf45qK.3Lp_N5j7oewY_XIaLWE5Beo6GdEcDZqUmWpWHfL8j0tZlBpVH_NewY_XIaLAJUIAKclXs7IZsdodoUCWsXkWNUDWM0F_NewY_XIaLf_6ubv_FYFiN_LZyd_VDcQZBdNZFeIZCYFWDeNWC_NewY_XIaL12EwKAH_1wgt_AaKgc3TJkmnMkYrbnUX1RF3CViHQUFOQVjOCUiXuRF3CeXzOVVWCUiXfcEWZRGEBj3ACUiX2eiWZVJN_LZyd_VDYR_LZyd_VDcQWIfN_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VEOr537_6ubv_G83C7sRbgPW2MBF8mHCBiZfouE688RHNTfGkDVfuSXG83_LZyd_VDYR_LZyd_VENsMnN09m_NewY_Yrd%2526m%253dI9M59F.HnP%2526wM%253dAdNUA%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=05%7C01%7C%7Cb0679628a33e4d05406208dae13c4f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638069946401805462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3VepQ%2FbrItYUFQcMigMHzZ1hQa2NlnYqKLpPwbRVms%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=dnaW26wx2vQ
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Izq. a Der.: Nísia Trinidade Lima, Ministra de Salud de 
Brasil; Xavier Becerra, Secretario de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos; Dr. Jarbas Barbosa, 
Director electo OPS; Molwyn Joseph, Ministro de Salud, 
Bienestar y Medio Ambiente de Antigua y Barbuda; Dra. 
Carissa Etienne, Directora saliente OPS; Luis Almagro, 
Secretario General de la OEA. 

Izq. a Der.: Xavier Becerra, Secretario de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos; Dr. 
Jarbas Barbosa, Director electo OPS; Molwyn 
Joseph, Ministro de Salud, Bienestar y Medio 
Ambiente de Antigua y Barbuda, Vicepresidente 
de la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana. 

  
Asistentes presenciales acreditados a la ceremonia en la 
Casa de las Américas en Washington (EE.UU.). 

Discurso del Secretario General de la OEA, 
Luis Almagro Lemes (Uruguay). 

  
Acto de Juramentación del Dr. Barbosa como 
nuevo Director de la OPS/PAHO. 

Discurso Inaugural del Director de la OPS/PAHO, Dr. 
Jarbas Barbosa, realizado en inglés, español y 
portugués. 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 


