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EDITORIAL
PERSEVERANCIA
Perseverancia, también concepto conocido como porfía, impulso innato de doblarle la mano a la
adversidad o a lo que se presenta en contra de tus propósitos, es el no sucumbir ante los embates
contrarios, incluso de aquellos provenientes de quienes se supone deberían ser tus aliados, mismos que
intentarán por todos los medios de sabotear tus proyectos, planes o programas, y, por otra parte,
tampoco ceder ante la tentación de dejar todo, renunciar y que otros se hagan cargo a sabiendas de que
no lo harán y que lo logrado finalmente desaparecerá por la inoperancia de quienes asumen desafíos
para los cuales no están en condiciones de ninguna especie, preparados.
Frente a lo descrito hay que tener la suficiente fuerza y coraje, extrema persistencia, para continuar con
los objetivos trazados y si se fijan bien en estas dos últimas ediciones del presente Boletín APTM, verán
que muchas Asociaciones, Organizaciones Internacionales y Colegios Profesionales se han mantenido
muy activos durante estos 3 meses, a pesar de todas las dificultades que nos ha impuesto la pandemia
han seguido adelante con sus programas y proyectos de eventos en línea, haciendo que este modo de
comunicarnos sea efectivamente una forma de mantenernos vigentes y al día, aunque algunos agoreros
digan que no se puede o por su desidia mencionen que en este tiempo las entidades están inactivas, lo
cual me parece que solo es una excusa o justificación para ellos mismos que son los que no han hecho
ninguna actividad y de seguro tampoco pretenden realizarlas y menos cumplir con sus compromisos, o
bien, hablan y hablan mucho pero de acción, simplemente nada.
Por eso, cuando mencionaba y reitero lo expresado en la Editorial anterior: “Cuando uno está
convencido que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, obviamente recorrerá mucho más
rápido el camino trazado”, es esa convicción la que impele a seguir adelante con la máxima
constancia y a pesar de los obstáculos que el día a día nos presenta.
Nada y por supuesto, ni nadie, nos impedirá continuar dedicando parte de nuestro tiempo a engrandecer
nuestra profesión y enaltecerla en el sitial hasta ahora conquistado, pero siempre pensando y actuando
para que siga siendo más reconocida y mejor y valorada en todos los ámbitos del quehacer del equipo
de salud y de la comunidad, tal como lo ha hecho el Ministro de Salud de Chile hace unos días
públicamente y a través de cadena nacional de radio y televisión para todo el país, lo cual reproducimos
en esta edición para conocimiento de todos.
Eso es justamente el resultado y fruto de la tenacidad en proponerse, perseguir y lograr objetivos, más
allá de cualquier diferencia que nos pueda inhibir a continuar en la senda trazada.
¿Perseverancia, porfía, resistencia, resiliencia?, da lo mismo cuál sea el término utilizado, es nuestra
presencia la que hace distinto el porvenir y el de todos a quienes con nuestra vocación de servicio,
entregamos los Tecnólogos Médicos de América y el mundo.

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA
PAST PRESIDENT
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS
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APTM

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

CONSEJO PANAMERICANO
Como fuera anunciado previamente, el Consejo Panamericano ha tomado diversos acuerdos para ser
materializados en el corto y mediano plazo, los cuales serán comunicados a todas las organizaciones
miembros de la APTM, tanto para su conocimiento como para su implementación, desarrollo y activa
participación, cuando sus Directivos así lo determinen.

CONGRATULACIONES / CONGRATULATIONS
Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de ABRIL celebran un
Aniversario más de existencia y lo expresa durante su Día Profesional Nacional o Clásico, e
invitamos a todos a sumarse a las presentes congratulaciones.
From the APTM we congratulate the institution that during the month of April celebrates one
more Anniversary of existence and expresses it during its National or Classic Professional Day,
and we invite everyone to join in the present congratulations.
15/04 - INTERNATIONAL FEDERATION BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE - IFBLS
17/04 – COLEGIO DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA DE PICHINCHA – ECUADOR
COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DEL GUAYAS - ECUADOR
COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE MANABÍ - ECUADOR
SOCIEDAD ECUATORIANA DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA EN
IMAGEN Y RADIOLOGÍA - ECUADOR
22-28/04 - NATIONAL LAB WEEK MEDICAL LABORATORY PROFESSIONALS &
PATHOLOGISTS – ESTADOS UNIDOS
25/04 - SOCIEDAD VENEZOLANA DE BIOANALISTAS ESPECIALISTAS – VENEZUELA
28/04 - COLEGIO NACIONAL DE BACTERIÓLOGOS - COLOMBIA
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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

Ciencia en 5 es una serie de videos que reflejan las conversaciones científicas de la OMS. Los expertos
explican la ciencia relacionada con la COVID-19 en cada uno de los episodios de 5 minutos cada uno,
de los cuales hasta ahora se han publicado 24 capítulos y pueden ser vistos en:
www.who.int/Emergencias sanitarias/Enfermedades/Nuevo Coronavirus 2019/Media resources/Ciencia
en 5
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CHILE

TECNÓLOGOS MÉDICOS DE CHILE
El Sábado 13 de Marzo, el Ministro de Salud de Chile (al centro en la foto, junto a los 2 SubSecretarios)
durante su Informe al país sobre el manejo de la pandemia, destacó y agradeció en primer término la
labor realizada por los Tecnólogos Médicos que a diario procesan los exámenes de PCR y que ya
superan los 10 millones a la fecha.
Nos sentimos orgullosos como profesionales destacados al más alto nivel y felicitamos a todos nuestros
colegas por tan importantes logros. La información completa se puede visitar en el enlace:

https://www.minsal.cl/covid-19-chile-supera-los-10-millones-de-examenes-pcr-procesados/

La APTM invita a todos los colegas de América a ser partícipes de este evento, el cual cuenta con el
patrocinio de la institución, durante el cual se presentarán diversos tópicos relacionados con la actividad
de los Tecnólogos Mëdicos en directa o indirecta relación con el paciente y su seguridad, como así
mismo con las de sus colegas y miembros del equipo de salud.
Las inscripciones son gratuitas y las pueden realizar, tanto para el Encuentro como para el Congreso
en: https://www.fspchile.org/elcongreso/

CURSO INTERNACIONAL
3 ABRIL – 8 MAYO 2021
La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) ha otorgado su patrocinio al Curso
Internacional “Actualización del Análisis de la Capacidad Fértil del Varón mediante Pruebas de
Laboratorio”, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción
Humana (ALIRH) y el Programa Latinoamericano para la Estandarización del Anális Seminal (PLEAS).
Informaciones e inscripciones con: lsarabia@uchile.cl / sarabia.luis@gmail.com
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CLOMUCH
El Congreso Latinoamericano de Oncología Molecular de la Universidad de Chile (CLOMUCH), está
dirigido a todos los profesionales de la salud dedicados a la investigación básica y clínica relacionada
con el cáncer. Este año se realzará la participación de la Universidad de Chile, ya que el Servicio de
Oncología cumple 40 años desde su creación, siendo el cuerpo académico más antiguo del país.
Más detalles para ser partícipes en este evento: informaciones@clomuch.cl
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COLOMBIA

RED DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Estimados Colegas Panamericanos:
Recientemente se ha celebrado el anunciado Foro Internacional ERNST (ver edición anterior del Boletín
APTM) para la Seguridad del Paciente y de las denominadas Segundas Víctimas, esto es, el Personal
del Equipo de Salud involucrado, directa e indirectamente en la pandemia.
Como resultado de este evento en línea de 3 días de duración, se pudo participar activamente en el
Tema 10: “Curricula en Seguridad del Paciente en las Facultades y Escuelas de Salud de
Iberoamérica”, y consecuentemente, generar la invitación a ser partícipes de la Red de Conocimiento
en Seguridad del Paciente, la cual hacemos extensiva a todos y cada uno de los Tecnólogos Médicos
que integran la APTM, por lo que les entregamos los enlaces correspondientes:
Página web: http://redseguridadpaciente.com/
Link de inscripción a la Red: https://forms.gle/BuZzp1Hy8VAmcToK6
Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXTNXs6jjLh2SmiA6tTtoZA
Twitter: https://twitter.com/RedPaciente/status/1327971177516699651?s=20
Igualmente la Red tendrá la gentileza de difundir nuestro Boletín APTM a todos sus miembros
integrantes, como asimismo, de la Revista Chilena de Seguridad del Paciente, cuyo enlace es:
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/archive
Esta nueva alianza de colaboración mutua, se inicia poniendo a disposición de los interesados los
siguientes libros con sus respectivos enlaces de accesibilidad:
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3331
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3316
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ESPAÑA

Estimados Colegas Panamericanos:
Ha finalizado exitosamente este Congreso al cual asistieron en línea 350 Inscritos, de ellos 85 de
Iberoamérica y Portugal, contando con la representación total de 12 países y al que de forma generosa
el Dr. Cristóbal Avivar Presidente de la SANAC (en la imagen durante la Sesión Inaugural), gestionó la
entrega de 5 becas de asistencia con todos los privilegios, para igual número de colegas de distintas
organizaciones miembros de la APTM de Bolivia, Chile, El Salvador y Perú, que respondieron y
accedieron a dicho beneficio, en cuyo nombre agradecemos sinceramente por este acto, enmarcado en
el Convenio realizado en 2014 por ambas organizaciones. Mayor información en:
https://www.sanac.org/index.php/home-noticias
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Esperamos haber contribuido al perfeccionamiento y puesta al día en aquellos tópicos de interés para
todos quienes asistieron virtualmente a este evento, cumpliendo de este modo con uno de los
principales objetivos de la APTM.

Así destaca el NEWSLETTER de la SANAC de Marzo a la última edición de nuestro Boletín APTM,
agregando un enlace directo a ésta, difundiendo nuestras actividades para toda Iberoamérica y países
de Europa, lo cual apreciamos y agradecemos muy sinceramente.

SER + Contra COVID-19
Un grupo de profesionales sanitarios y académicos
de universidades de diferentes comunidades
autónomas de España, que trabajan con un propósito
común: dar una respuesta global a la problemática
de las segundas víctimas de la epidemia del SARSCoV-2 (COVID-19), ha elaborado un Manual con
recomendaciones para el personal de la salud que
debe enfrentar a diario a la pandemia y sus efectos,
desde el contagio hasta el indeseado fallecimiento de
los pacientes.

Este documento, que también está en formato de
app, se puede descargar gratuitamente en el enlace:

http://lcsi.umh.es/segvic/Manual_Express_FINAL.pdf
MÉ

CO
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PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
La Facultad de Medicina de la UNMSM ha organizado para el próximo 29 de Abril, en el marco de las
celebraciones del año del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Simposio Internacional:
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD
EN TIEMPOS DE COVID-19
El cual se llevará a efecto virtualmente entre las 19:00 hrs. y las 21:00 hrs. (hora local), siendo su
objetivo fundamental el de compartir experiencias internacionales relacionadas con dicho tema y en el
que participarán las Escuelas de Medicina, Enfermería, Nutrición, Obstetricia y Tecnología Médica, con
invitados de México, Brasil, Colombia y Chile.

PORTUGAL

Joao José Joaquim, Presidente de la Escola Superior de Tecnologia de Saúde Politécnico de Coimbra
en Portugal, invita a participar de la VII edición Anual 2021 del Encuentro de la Escola Superior de
Tecnología da Coimbra, el cual se llevará a efecto de forma virtual del 22 al 24 de Abril y cuyo tema es
“Salud Global: Nuevas Tendencias”.
Mayores informaciones en el siguiente enlace: annualmeeting@skiros-congressos.com
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USA

HAPPY HOUR DEL DÍA DE LOS PROFESIONALES DE HISTOLOGÍA
Cada año, el 10 de Marzo, la comunidad de histotecnólogos celebra el Día de los Profesionales de la
Histología, dedicado a honrar el importante trabajo que los histotecnólogos realizan entre bastidores,
salvando vidas una lámina a la vez.
Este año, NSH organizó una hora feliz virtual para ayudar a los miembros de todo el mundo a celebrar
juntos desde su hogar o laboratorio, bajo la consigna: ¡Tome su bebida favorita y únase a sus
compañeros miembros de NSH para celebrar el HPD!. Como sugerencia, se incluye la receta de un
cóctel para la hora feliz:
Histo O ’Clock Sunrise/Sunset
1,5 partes de licor blanco o vino espumante
3 partes de jugo de naranja
1 parte de granadina o 1 cucharadita de mermelada de fresa o frambuesa
Una cereza para decorar.
Revuelva suavemente y disfrútelo con hielo o en una copa de champaña, aunque se disfruta mejor en
un vaso de precipitados.

ASIP
La Sociedad Americana para la Investigación en Patología invita a todos los colegas interesados en
participar en el evento de 2021 y si lo estiman, enviar sus trabajos terminados o en curso, para ser
presentados en la ocasión.
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La ASIP ha inaugurado este mes su proyecto de difusión denominado “Detrás de nuestras
Ciencias” en formato podcast, y desde ya invitamos a los colegas a acceder al primer capítulo
el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=p6kw9OmtaDM

ALEMANIA

EUROGIN, organización internacional multidisciplinaria especializada en investigación sobre HPV, invita
a ser partícipes de su Congreso que se llevará a efecto en Düsseldorf, Alemania, entre el 30 de Mayo y
el 1 de Junio del presente año.
Previo al evento, han programado una serie de seminarios gratuitos via streaming, a los cuales pueden
acceder inscribiéndose en: www.eurogin.com
Mayores informaciones sobre el Congreso y los Seminarios en: admin@eurogin.com

≈ ATENCIÓN ≈
DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL, LES INSTAMOS A ENVIARNOS SUS
NOTICIAS LOCALES Y MEDIDAS QUE HAYAN TOMADO COMO COLEGIO O ASOCIACIÓN EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y DEL MISMO MODO, COMPARTIR LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
QUE VAYA GENERÁNDOSE EN SUS PAÍSES PARA SER CONOCIDA Y DIFUNDIDA POR LOS
CANALES DE COMUNICACIÓN CON QUE CUENTA LA APTM.
TENGAN PRESENTE QUE DE SUS APORTES NOS BENEFICIAMOS TODOS
Y A LA VEZ, FAVORECEMOS A NUESTROS PACIENTES Y USUARIOS.

≈ 28 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈
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