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EDITORIAL
SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Recientemente ha finalizado el Curso “Respuesta al Cambio Climático para la Salud en América
Latina”, realizado entre el 19 de Abril y el 19 de Mayo del presente año, organizado por el
Consorcio Global en Clima y Educación en Salud, la Escuela Mailman de Salud Pública de la
Universidad de Columbia, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la
OPS/OMS Región de las Américas, donde la APTM estuvo presente y posteriormente ha sido
invitada a participar como organismo colaborador.
Puede que resulte extraño o paradójico que los Tecnólogos Médicos y Profesiones Análogas u
Homólogas, tengan alguna relación con el Cambio Climático, pero si nos detenemos a reflexionar
unos momentos en que, aparte de ser miembros del equipo de salud también somo personas a las
cuales el fenómeno no nos es ajeno, entonces con mayor razón lo será desde el punto de vista
profesional, dado que los efectos provocados en forma directa sobre la salud de la población o
indirectos como consecuencia de devastaciones por inundaciones, tormentas, huracanes,
incendios forestales, sequías prolongadas, todas con un alto impacto en la generación de
migraciones o desplazamientos obligados, traen aparejadas situaciones indeseadas de
hacinamiento, insalubridad, aumento de desechos, ausencia de saneamiento, aumento de
poblaciones de vectores, contaminación de aguas y alimentos, falta de atenciones oportunas en
salud o ausencia de centros destinados a esta actividad y con ello, la aparición o recrudecimiento
de enfermedades por dichas condiciones, como lo hemos visto en el último tiempo con el dengue,
chikungunya(ña), hantavirus y otras patologías conocidas a través de estudios epidemiológicos que
alertan sobre su exacerbación en determinadas zonas y en épocas asociadas a los citados
cambios del clima.
Conscientes de lo que significa y podrá afectar la acción climática a toda la Humanidad, es que
debemos estar alertas y debidamente preparados para combatir y enfrentar las consecuencias que
este efecto antrópico en la era del Antropoceno nos está produciendo y que si no se cumplen las
metas dispuestas por los organismos mundiales de reducción de las temperaturas globales, habrá
que estar dispuestos a asumir con todo lo que ello signifique en el tiempo y por lo mismo hemos
integrado en este Boletín el enlace al libro de la OPS “Cambio Climático para Profesionales de la
Salud” el que pueden descargar libremente para su conocimiento, difusión y aplicación en sus
entornos de trabajo y sus propias comunidades… como pueden apreciar, la salud pública es
también tarea de todos los Tecnólogos Médicos y en especial si el próximo 5 de Junio se celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente.
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PAST PRESIDENT
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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 / Clásico y por su intermedio, a todos y cada uno de los colegas que los
integran.

15 - JUNIO - ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA - ARGENTINA

ARGENTINA
Estimados Colegas Panamericanos:
La ABA nos ha enviado la última edición de su
revista Bioquímica y Patología Clínica, para
conocimiento de todos los miembros de la APTM y
su contenido puede ser descargado en:
http://revista.aba-online.org.ar/index.php/bypc
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APTM/JCA/2022

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

MÉXICO

La Academia Mexicana de Citopatología (AMCP) celebró el pasado 13 de Mayo, el Día Internacional
del Citotecnólogo, fecha en que se conmemora conjuntamente el natalicio del fundador de esta
disciplina que nos ha permitido salvar tantas vidas de mujeres de nuestra América y del mundo, del
flagelo del cáncer cérvico uterino.
De parte de la APTM vayan nuestras más sinceras felicitaciones a la AMCP y a todos los
Citotecnólogos que han rememorado esta relevante ocasión, motivo de orgullo para nuestra profesión.
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PERÚ
FELICITACIONES
La APTM se suma a las felicitaciones
otorgadas a la colega TM. Lic. Rosa Chambe
Mamani, por el importante cargo que ha
asumido al ser electa como Presidente del
Consejo Regional de Decanos (CONREDE) de
los Colegios Profesionales de Tacna (Perú),
cargo que ejercerá conjuntamente con el
actual de Presidente del Consejo Regional XI
del Colegio de Tecnólogo Médico del Perú
(CTMP).
No podemos sino sentirnos orgullosos de sus
logros alcanzados, tanto en el ámbito gremial
como en el académico y asistencial en el área
del Citodiagnóstico, durante su destacada
trayectoria profesional y por ello nos hacemos
partícipes haciendo votos por el éxito de este
nuevo desafío en su carrera.

USA
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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:
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

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
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Los Colegas Panamericanos participantes de la sesión podrán:
• Comprender cómo los datos y la investigación, incluida la evaluación del ciclo de vida, guían el
avance de la radiología climáticamente inteligente
• Conozca cómo la radiología contribuye a las emisiones de la atención médica junto con las
oportunidades para hacer que la radiología sea más sostenible.
• Escuche cómo el liderazgo médico, los grupos de cohortes y la colaboración interdisciplinaria
pueden impulsar cambios tanto en la cultura como en la práctica.
• Inspírese con la forma en que los radiólogos están involucrando a las sociedades profesionales
para aumentar la sostenibilidad, la defensa y la conciencia.
El Registro pueden hacerlo en el enlace:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216426298498/WN_tFP1__dRSVaC4gJGg9-L_Q

Estimados Colegas Panamericanos:
Hemos sido invitados a participar de este interesante entrenamiento en la relación entre Cambio
Climático y Salud, donde se podrán desarrollar habilidades y conocimientos para una participación
efectiva. Es de tipo intensivo, de dos días, que preparará a médicos, científicos y otros profesionales de
la salud para un compromiso informado y efectivo con el problema del cambio climático en sus vidas
profesionales.
Además, ponemos a su disposición el libro “Cambio Climático para Profesionales de la Salud”, el cual
pueden descargar gratuitamente en:
www.paho.org/es/documentos/cambio-climatico-para-profesionales-salud-libro-bolsillo
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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.

17 DE MAYO - DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN
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Estimados Colegas Panamericanos:
El pasado 13 de Mayo se celebró adelantadamente el Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 del
mismo mes, con un webinar organizado por la OPS, Hearts en las Américas y The Lancet Regional
Health Américas al cual fue invitada la APTM y que fue publicitado en nuestra Fanpage para hacerla
extensiva a todos los interesados.
Este interesante evento estuvo dirigido al análisis de las recientes publicaciones oficiales que
promueven las nuevas estrategias en el cuidado y seguimiento de la Hipertensión Arterial, así como el
control de las enfermedades cardiovasculares, las que que involucran a todo el equipo de salud,
incluyendo por supuesto, a los Tecnólogos Médicos.
Les recomendamos tomar conocimiento de estos planes, programas y guías, en los siguientes enlaces:
https://www.thelancet.com/journals/lanam/issue/vol9nonull/PIIS2667-193X(21)X0010-5
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanam/PIIS2667-193X(22)00036-9.pdf
https://www.paho.org/es/hearts-americas
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55965
Se incluyen además, Recursos para Profesionales a los cuales se puede acceder en los siguientes
enlaces:
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-virtual-sobre-medicion-automatica-precisa-de-lapresion-arterial-2020
https://www.paho.org/es/hearts-americas/calculadora-riesgo-cardiovascular
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Estimados Colegas Panamericanos:
El acceso al enlace de registro para participar del webinar es el siguiente:

https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_Ok9Dn1lTQ-enXctdJwz_kQ
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