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EDITORIAL
VOLUNTARIADO
El pasado 5 de Diciembre se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Voluntariado en todos los
ámbitos de la ciudadanía y de las sociedades, el mismo que hacemos nuestro, porque no hay nadie más
Voluntario que aquellos en el ánbito de las profesiones del área de la salud, que el que dona altruisticamente
y sin ningún mezquino interés, su tiempo (aunque no muchas veces es reconocido, a decir verdad y hay que
aceptarlo), restándoselo a su familia u otros compromisos personales, para beneficiar con su trabajo
colaborativo a sus copartícipes del Colegio o Asociación a la cual pertenece.
Ello ha sido particularmente efectivo en este tiempo de pandemia, donde se han mantenido firmes y decididos
los esfuerzos de la APTM y de los Colegios y Asociaciones adscritas, por permanecer unidos en pro de
mantener en alto y vigentes los principios de todo orden que nos inspiraron a ser profesionales Tecnólogos
Médicos y Homólogos, y además, propender a que la profesión esté plenamente activa desde el punto de
vista asistencial, gremial y académica.
Es así como todas las actividades presenciales, sean estas Congresos, Seminarios, Jornadas, Mesas
Redondas, Talleres, Docencia y participación en eventos de toda índole, han sido sustituidas en la mayoría
de los casos y dadas las posibilidades, por telemáticas y en ello ha sido fundamental el conocer y manejar las
TICs para poder obtener y mantener las comunicaciones entre quienes han asumido el real compromiso de
mantener informados a sus afiliados y hacerlos partícipes activos de dichas acciones, sea para mantenerlos al
día en el estado del arte, como para entregarles nuevos conocimientos sobre lo que nos afecta en estos
momentos como Humanidad.
Como se mencionaba en la Editorial de la edición pasada, hoy más que nunca antes hay que estar alertas y
ser parte de la historia como protagonistas y es por eso que quienes asumimos la APTM hace 10 años,
estamos comprometidos en esta labor de Voluntariado como auténticos Voluntarios, aunque ello implique un
desgaste personal que pueda provocar desánimo y hasta abulia, pero el sentido del deber siempre es más
fuerte que las debilidades propias de las decepciones que nos generan la falta de cooperación o de ausencia
total en algunos casos.
Es por esto que nuestro objetivo ha sido darle autonomía a la APTM respecto de otras organizaciones
similares que existen en el mundo y como cada año que ha transcurrido, invitamos a continuar participando a
nuestros adscritos en las diferentes iniciativas que se irán informando, para contribuir al progreso y desarrollo
de todos nosotros, un compromiso que ha sido inmutable durante 2020 a pesar de la crisis sanitaria y que
debemos asumir ahora a nivel personal y empoderarnos como un conjunto de profesionales que podemos y
tenemos el deber hacerlo como verdaderos cultores del Voluntariado.

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA
PAST PRESIDENT
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS
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CONSEJO PANAMERICANO PLENO VIRTUAL
Los días 17 de Noviembre y 21 de Diciembre del presente año, se realizó en línea a través de
la plataforma Zoom, el Primer Consejo Panamericano Pleno y el Primer Consejo
Panamericano bajo esta modalidad, donde estuvieron conectados en la primera instancia el
Presidente, la Secretaria y el Past President, y en el segundo caso el Presidente, la Secretaria
y la Directora, coordinados en ambas ocasiones desde Lima (Perú).
En las sesiones se analizaron diversos tópicos y tomaron acuerdos que se materializarían en
el corto y mediano plazo, los cuales serán oportunamente comunicados a todas las
organizaciones miembros de la APTM, tanto para su conocimiento como para su
implementación, desarrollo y activa participación.

APTM POSICIONADA Y RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL
Anuario de la Unión de Asociaciones Internacionales: https://uia.org/s/or/en/1122282646

International Congress & Convention Association (ICCA): www.iccaworld.org
Organizaciones dedicadas a la difusión de las ciencias de la salud:
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333

www.arpet.org
https://www.docplayer.es/amp/boletin-aptm
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RADIO EL MICROSCOPIO

El pasado 18 de Noviembre fue emitida por la radio El Microscopio,
edición N° 433, la entrevista realizada al Past President de la APTM, la
cual se pone a disposición para su conocimiento en los enlaces:
https://www.infobioquimica.com/new/2020/11/18/el-microscopioemision-433/
https://www.infobioquimica.com/new/2020/11/18/entrevistaconeldr-juan-carlos-araya-chile-histocitopatologia-panamericana/

ICCA
59° CONGRESO MUNDIAL ICCA 2020
A este Congreso Mundial fue invitada a participar la APTM al ser una organización reconocida e integrante de
dicha institución, la más importante en el ámbito de las organizaciones de Congresos y Convenciones del
orbe y no escapará a su observación experta, que estamos considerados entre las Asociaciones relevantes y
a la cual hemos dado la connotación para estar a dicho nivel.
Las actividades resumidas se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=__cv2Jbiv0o&_cldee=cGFuYW10ZWNtZWRAZ21haWwuY29t&recipientid=
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IFBLS

34° CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DEL LABORATORIO BIOMÉDICO
“ÚNETE A LA CARRERA DE LABORATORIO”
24-28 Agosto 2021 – Copenhague – Dinamarca

La Federación Internacional de Ciencias del Laboratorio Biomédico (ex IAMLT: International Association
Medical Laboratory Technologists) es una organización no Gubernamental de sociedades nacionales de
35 países, representando más de 185.000 Tecnólogos y Científicos del Laboratorio Biomédico
alrededor del mundo.
BIENVENIDO
Debido a la pandemia, la IFBLS ha determinado postergar para 2021 el 34° Congreso y les invita a
explorar el futuro de la ciencia biomédica en una perspectiva global y conectarse con científicos
biomédicos y tecnólogos del laboratorio de todo el mundo en Copenhague (Dinamarca).
CUÁNDO: 24 al 28 de Agosto de 2021
DONDE: Bella Center Copenhague
QUIÉNES: Científicos de laboratorio biomédico, Tecnólogos de laboratorio, Científicos de laboratorio
médico, Tecnólogos de laboratorio médico, Bioquímicos, Biólogos moleculares, Estudiantes de
Licenciatura, Maestría y Doctorado, y profesionales de laboratorio clínico y científicos en general.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la secretaría de la conferencia: info@cap-partner.eu.
OMS
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ESPAÑA

Estimados Colegas Panamericanos:
Anunciamos próxima apertura del formulario web para el envío de comunicaciones a la XXVII
REUNIÓN SANAC 2021. El plazo se cerrará el domingo 24 de enero y las nuevas comunicaciones que
se reciban y acepten para el congreso de 2021, se añadirán a las que ya estaban aceptadas para
presentarse en el 2020. Desde el Comité Científico y la Junta Directiva os animamos a formar parte de
nuestro congreso andaluz.

MÉ

CO

APTM/JCA/2020

USA

UNIVERSITY OF MIAMI ANNUAL PATHOLOGY CONFERENCE
PRESENTED BY UNIVERSITY OF MIAMI MILLER SCHOOL OF MEDICINE
January 18th – 22nd, 2021 / Enero 18 al 22 de 2021
REUNIÓN VIRTUAL EN VIVO
El curso de este año contará con varios de los autores principales de la quinta y última serie de Atlas de
la AFIP (Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas). El programa proporcionará a los participantes
los avances más recientes y prácticos en las áreas de patología de mama, huesos y tejidos blandos,
gastrointestinal, genitourinaria y ginecológica.
El plan de estudios incluirá una combinación de presentaciones de conferencias y sesiones de
diapositivas microscópicas. La Facultad de Medicina Leonard M. Miller de la Universidad de Miami
designa esta actividad en vivo por un máximo de 20 créditos AMA PRA Categoría 1 TM.
Enlace de registro: https://events.attend.com/f/1383792812

SALUDOS
Bio SB ha tenido la gentileza de enviarnos a través del Past President, este saludo por Fiestas de Fin
de Año, el cual agradecemos en nombre de la APTM y de sus instituciones adscritas.

Nuestro amigo y colaborador Arfilio Martínez, junto con Sakura, nos han enviado sus saludos por las
Festividades de Fin de Año, los que agradecemos por su gentil deferencia.
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Silvana Buján, editora del Boletín Agenda ARPET y de Radio El Microscopio, nos ha enviado a través
del Past President sus atentos saludos por estas festividades, lo que agradecemos y retribuimos con
nuestro reconocimiento a su labor y muy sincero aprecio.

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 NAVIDEÑAS QUE LES SEAN
PLENAS DE AFECTO Y CARIÑO, COMO ASIMISMO VAYAN PARA TODOS USTEDES, NUESTROS
MÁS SINCEROS DESEOS DE ÉXITO Y FELICIDAD PARA EL AÑO NUEVO 2021.

≈ 28 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈
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