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FORMALIDADES
Recientemente han ocurrido hechos y situaciones que derivan en conflictos y que, existiendo una
instancia de apelación, uno o los dos recurrentes solicitan el arbitraje o el apoyo para su causa.
En dicho contexto, el arbitro arbitrador requiere del solicitante que aporte todos aquellos
antecedentes que avalen su reclamación, con el solo interés de poder establecer si lo requerido se
ajusta a las demandas o si existe un vacío legal que impida su ejecución. Si el demandante los
entrega, entonces se inicia un análisis de los mismos y se compara con similares que sirvan en el
mismo sentido de lo reclamado, sea en el sitio de origen o en otros lugares. Una vez recabado
todos los antecedentes posibles y realizada la indagatoria para una mejor resolución, se convoca a
los requirentes para verificar que los elementos si se ajustan a lo solicitado o bien, que se deben
agregar mayores informaciones,
Este proceso requiere como está descrito, de formalidades que deben ser cumplidas, de lo
contrario, todo lo actuado no tendrá ningún valor específico y, por ende, solo será una pérdida de
tiempo. Dichas formalidades se encuentran debidamente especificadas en los Estatutos de la
organización y en las reuniones convocadas al efecto se debe levantar Acta de lo tratado, junto con
lo expuesto por cada participante de ellas, siempre y cuando como conditio sine qua non, se hayan
entregado -tal como se señalara previamente- los documentos referentes al conflicto con la debida
antelación para conocimiento de quienes han sido requeridos.
Si no se cumple lo descrito, entonces lo anterior no pasará de ser una reunión de un club de
amigos en los cuales no necesariamente se requiere de un Norma que lo regle, regule o
reglamente, y no de una organización que se precie de tal y teniendo por el contrario, el peso de
que no podrá arrogarse la representatividad de quienes dice representa en su totalidad, perdiendo
de este modo toda legitimidad ante sí y los demás, siendo este el más alto precio a pagar por no
cumplir las formalidades prescritas y dadas por sus propios miembros.
El irrestricto respeto por los procesos, procedimientos y sus formalidades, como se puede apreciar,
hacen la diferencia entre lo que una institución puede hacer legítima y válidamente, respecto a otra
que no lo necesita, por lo tanto, se insta a quienes frente a un problema deban recurrir ante una
instancia superior, asegurarse de que sus miembros cumplan de acuerdo con lo que su Estatuto
establece y lo que sus miembros deben asegurarse de hacer efectivo, solo así se podrá generar la
credibilidad y confianza en sus resoluciones.

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

www.panamtecmed.net

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
ARGENTINA
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CHILE

PRIMER RECTOR TECNÓLOGO MÉDICO
Con el orgullo que representa para la profesión, el TM. Dr. Patricio Andrés Manque asumió la Rectoría
de la Universidad Mayor, máximo cargo que por primera vez se le entrega a un Tecnólogo Médico
reconociendo su extensa labor científica, docente y de investigación entregada a la comunidad
universitaria y al país, la que se iniciara con su formación en la Universidad de Antofagasta en la
especialidad de Laboratorio Clínico, que continuara en la Universidade Federal de São Paulo para
obtener su Doctorado en Microbiología e Inmunología y realizara su Post Doc en Genómica en la
Virginia Commonwealth University.
En la Universidad Mayor ha sido Decano de la Facultad de Ciencias, Creador, Profesor y Director del
Centro de Genómica y Bioinformática, Creador del Programa de Doctorado en Genómica,
Vicepresidente de Investigación y Estudios de Posgrado, ocupando ahora la Rectoría hasta Diciembre
de 2025.
Desde la APTM nos permitimos felicitar a tan distinguido colega y le deseamos desde ya el mayor de
los éxitos en su nueva misión en beneficio de la formación de los estudiantes y futuros profesionales
para Chile.
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MÉXICO

Estimados Colegas Panamericanos:
El pasado 9 de Febrero se realizó vía telemática, el lanzamiento de este Congreso el cual se llevará a
efecto de forma totalmente presencial de acuerdo con lo informado por los organizadores.
Igualmente les informamos que se ha otorgado a la APTM por estar conectados con la transmisión, 10
cupos por un descuento especial de US$ 50 en la inscripción, los cuales serán asignados
exclusivamente a quienes estén interesados en estar presentes en el Congreso. Las postulaciones se
recibirán en el correo panamtecmed@gmail.com hasta el 10 de Marzo y podrán hacerlo efectivo hasta
el 15 del mismo mes.
Además, al comprar su vuelo en Aeroméxico, obtendrán un descuento ingresando la clave del
evento: IT2MXRC00854C y podrán disfrutar de este beneficio.
Vigencia para viajar: Del 27/03/2022 al 05/04/2022.

APTM/JCA/2022

ESPAÑA

Estimados Colegas Panamericanos:
Desde España la SANAC invita a participar de su XXVIII Congreso a celebrarse en Sevilla y a enviar
Resúmenes de Trabajos. Mayores informaciones en:
www.reunionsanac.com
La SANAC celebra un encuentro entre su Junta Directiva y Comité Científico con la industria para
presentar el programa de su XXVIII Congreso SANAC, este año sobre Point Of Care Testing de mano
del presidente del Comité Organizador el Dr. Noval y el presidente de la sociedad el Dr. Avivar; dando a
conocer las distintas líneas estratégicas de la sociedad y destacando el apoyo de la consejería para
trabajar en las mismas con la participación de IAVANTE.

PERÚ
ASOCIACION PANAMERICANA
TECNOLOGOS MEDICOS

para sec.decanato.cn
De mi consideración:
En nombre del Consejo Panamericano de la
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos,
acuso recibo de la Carta N°145-CTMP-CN/2022 del
Consejo Nacional del CTMP, enviada por su Decano
Lic. Carlos Sánchez, donde solicita apoyo para
resolver situación suscitada por la falta de
reconocimiento hacia nuestra profesión en una entidad
de salud de Perú.
Esperamos nos puedan proporcionar todos los
antecedentes necesarios y suficientes para tratar el
tema y mejor resolver.
Atte.,
TM. Mg. LUIS ÁLVAREZ INOSTROZA
Presidente Consejo Panamericano
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos
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CTMP
El Consejo Nacional del CTMP por intermedio de su Decano (Presidente) Lic. TM. Carlos Sánchez Rafael, ha
solicitado formalmente el apoyo y respaldo de la APTM para la justa demanda del SINATEMSS ante EsSalud en
relación a la falta, retardo y dilatación en la implementación de la Ley N° 28.456, denominada “Ley del Trabajo del
Profesional de la Salud Tecnólogo Médico”, y que actualmente los tiene en paralización nacional de actividades de
forma indefinida debido a que transcurridos 17 años de promulgada, aún no se ha implementado su Unidad
Orgánica. Ante esto, el Consejo Panamericano se reunió vía telemática el pasado 14 del presente para requerir
mayores informaciones y definir la postura de la APTM ante esta delicada situación que afecta a los colegas
peruanos.

USA

HONRANDO A LOS HÉROES ANÓNIMOS
SALVANDO VIDAS UN PORTAOBJETOS A LA VEZ

ASIP
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY
Estimados Colegas Panamericanos:
Cuando venga a Filadelfia para la última reunión anual de ASIP en Experimental Biology, construyes tu
reputación nacional. Allí se conectará con una comunidad científica diversa que aprenderá sobre su
investigación y escalará su trayectoria profesional.
Queremos ver sus últimas investigaciones, presentaciones mejoradas e interactuar con usted durante
nuestros numerosos talleres. Logre lo mejor en su carrera mediante la creación de redes en nuestros
eventos hechos para carreras de todos los niveles.
Hay muchos premios para ayudar con el financiamiento de viajes y compartir su ciencia con la
comunidad.
AHORA es el momento de registrarse y compartir su nueva investigación para compartir con sus
colegas.
http://asip2022.asip.org
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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/

IFCC

Estimados colegas Panamericanos:
Por gentileza de nuestra estimada colega María del Carmen Pasquel, ponemos a su disposición los
siguientes enlaces para ser visitados en función de los avances en materia de Bioanálisis Clínico.
Esperamos que todos ellos les sean de mucha utilidad:

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC
Revista científica Diagnóstico inVitro: Revista Electrónica de Ciencias (ifcc.org)
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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EUROPA

Informaciones y registro en:
www.esp-pathology.org

EUROGIN 2022 • 10-12 DE ABRIL
EVENTO PRESENCIAL - CENTRO DE CONGRESOS DÜSSELDORF, ALEMANIA

Estimados Colegas Panamericano:
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-eventsnew/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
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Estimados Colegas Panamericanos:
Están invitados a participar del seminario en línea sobre “Diagnóstico de Trastornos en la función
Plaquetaria”, el cual se efectuará los días:
2 de marzo, 4:00pm CST*
Sesión 1: Estructura: Fisiopatología, Mecanismos de acción de las drogas antiplaquetarias y
metodología de evaluación de la función plaquetaria.
9 de marzo, 4:00pm CST*
Sesión 2: Agregación por Sistema Óptico: Cuidados preanalíticos; agonistas y concentraciones
recomendadas; interpretación de los resultados; equipamientos disponibles en el mercado.
Formulario de Inscripción en:
https://www.siemens-healthineers.com/cl/news-and-events/conferences-events-new/webinar-seriesagregacion-plaquetaria

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
enlace.
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< < < INFORMACIÓN > > >
LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE
INVITACIONES PARA QUE TODOS LOS COLEGAS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS,
WEBINARS, CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE
OTRAS INSTITUCIONES, LAS QUE SON PUBLICADAS EN ESTE BOLETÍN PARA SU CONOCIMIENTO
DURANTE EL MES SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN, POR LO QUE QUIENES QUIERAN QUE SUS
EVENTOS SEAN DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, PUEDEN HACERLO ENVIÁNDOLOS ANTES
DEL DÍA 20 DE CADA MES AL MAIL:

panamtecmed@gmail.com
EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN SEA RECIBIDA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA
SEÑALADA Y ES DENTRO DEL MES, PODRÁ SER DIFUNDIDA A TRAVES DE LA RECIENTEMENTE
CREADA FANPAGE DE LA APTM :

https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos

≈ APTM ≈
29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈
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