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EDITORIAL  

 
DIFÍCIL NO IMPOSIBLE 

 
Hoy nos encontramos en un difícil momento planetario después de más de 2 años de una intensa 
pandemia que aún no cesa de perturbarnos y que nos ha afectado a todos por igual, siendo muchos de 
nuestros colegas alrededor del mundo los que sucumbieron entregando sus servicios profesionales para 
que otros pudieran sobrevivir, y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de una agresión bélica que 
se prolonga por más de 9 meses y cuyas consecuencias ya se hacen notar en el resto del mundo, con 
escasez de alimentos y su subsecuente alza en los precios al igual que los combustibles y como 
resultado global, una hiperinflación que repercute en nuestras actividades al encarecer las 
importaciones y transporte de los reactivos u otros elementos para efectuar las prestaciones de salud 
que a diario realizamos. 
 
Parece el relato de una situación muy lejana a nuestro quehacer, pero está ahí y nos complica si no 
disponemos de esos insumos oportunamente y se perjudica a los usuarios de los servicios de salud, 
públicos o privados, en todas y cada una de sus necesidades. 
 
No obstante, lo difícil no es sinónimo de imposible, y es así como con ingenio y con mucha sapiencia y 
experiencia (dicen que es la madre de todas las ciencias) hemos podido sortear los obstáculos y 
tendremos que seguir haciéndolo hasta que se regularice la situación en el orbe, adaptándonos a las 
circunstancias (también se dice que no es más inteligente el que sabe más, sino que aquel que se 
adapta mejor) actuales y de futuro próximo para continuar efectuando nuestras labores asistenciales, 
académicas y profesionales en el más amplio ámbito de la Tecnología Médica. 
 
En este contexto, deberemos en breve plantearnos el volver a reunirnos y generar las instancias que le 
den nuevos bríos a lo realizado en la APTM y poder concretar los planes y proyectos en los cuales el 
actual Consejo Panamericano ha estado trabajando… está difícil, lo tenemos claro, pero como lo hemos 
dicho, no es imposible, por lo que desde ya les instamos a todos los Colegios y Asociaciones de 
Profesionales que se encuentran adscritas y reconocidas, a restablecer sus comunicaciones y a 
fortalecerse internamente para poder enfrentar los próximos desafíos que nos depara esta nueva 
“sociedad del conocimiento” y estar lo mejor preparados posible para acompañar y ser parte de los ODS 
2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), de los cuales no podemos ni debemos estar ajenos, sea en el 
campo de la salud, el medioambiente y la educación. 
 
Justamente la recientemente finalizada COP-27, puso especial énfasis en la implementación y 
desarrollo de los Hospitales Verdes, donde se conjugan los tres aspectos señalados precedentemente, 
a los que se agregan la seguridad y la calidad (y agregaría, con calidez) en la atención de los pacientes, 
en conjunto con el directo involucramiento de los parientes y cuidadores de enfermos, ampliando el 
espectro para evitar las afectaciones de las segundas víctimas como lo es el personal de salud. 
 
Como pueden apreciar, el futuro mediato está a un paso de ser parte de nuestras vidas y por ende, 
deberemos estar en condiciones de hacernos cargo muy bien preparados y dispuestos profesionalmente 
para asumirlo como corresponda, más allá de cualquier duda razonable. 
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 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. 

 

 

CONSEJO PANAMERICANO 
 

Como se ha informado previamente a través de la fanpage, el colega 
TM. Mg. Luis Álvarez, actual Presidente y Fundador de la APTM, se 
encuentra internado en el Hospital de Arica por un delicado estado de 
salud, ciudad en la que estuvo recientemente el Past President para 
inquerir directamente sobre su condición y es por ello que al día de hoy 
tenemos el agrado de poner en conocimiento de todos, que está 
evolucionando y recuperándose positivamente, de acuerdo a la 
información recibida desde la UCI del citado centro de salud, lo cual es 
una muy buena noticia.  
Seguiremos haciendo votos para su total recuperación, reintegrarse al 
seno de su familia y reasumir prontamente sus labores al frente de la 
APTM.  

http://www.panamtecmed.net/
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos
https://www.facsal.cl/
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ARGENTINA 
 

 
 

CHILE 
 

 

                                     FSP 
 
La Fundación para la Seguridad del Paciente-
Chile, realizó en el marco de la celebración del 
Día Mundial por la Seguridad del Paciente 
instituido por la OMS el 17 de Septiembre, el 
lanzamiento del libro “personalidades de la 
Seguridad del paciente en Latinoamérica” 
dedicado como  un reconocimiento a quienes se 
han destacado en el tema y han marcado con su 
experiencia el rumbo que como profesionales de 
la salud, debemos tener en este ámbito de 
nuestro diario quehacer. 
 
La ceremonia se llevó a efecto el día 17 vía 
streaming y la edición se encuentra a libre 
disposición en el siguiente enlace: 
 
https://www.fspchile.org/wp-
content/uploads/2022/09/LIBRO-
PERSONALIDADES-DE-SEG-PAC-LATAM.pdf 

 
ESPAÑA 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Desde la SANAC tenemos el honor de presentarles la última edición de su Newsletter, en donde se 
destaca nuestro Boletín APTM, lo cual agradecemos siempre. Además, ponemos en su conocimiento el 
libro avalado por la sociedad, sobre “Algoritmos Bioquímicos en el diagnóstico precoz de dislipemias en 
el laboratorio clínico” donde la autora principal, miembro del Comité Científico, la Dra. Arrobas, resalta 
el papel imprescindible del laboratorio clínico y, entre otros, aporta herramientas actualizadas para 
facilitar la evaluación de este tipo de pacientes. 

El texto se encuentra disponible en la web www.sanac.es 

http://www.sanac.es/
http://sanac.org/
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USA 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Por gentileza del HT. PhD. Jerry Santiago, Presidente electo de la NSH, ponemos a disposición de los 
interesados este documento elaborado por el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad Nacional 
de Histotecnología de Estados Unidos. 
Pueden descargarlo directamente desde el enlace: 
https://cap.objects.frb.io/documents/practical-guide-specimen-handling-surgical-pathology.pdf 

 
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: 
Imaginen poder aumentar las posibilidades de diagnóstico y los conocimientos sobre la interpretación 
de los resultados de laboratorio en hemostasia y trombosis. En Siemens Healthineers, junto con 
expertos internacionales como el Dr. Jecko Thachil, han preparado un curso que consta de cinco series, 
en el que podrá profundizar en guías clínicas internacionales para abordar el diagnóstico de 
enfermedades de la sangre. 
Le invitamos a Hemostasis Learning Essentials, un programa clínico y científico, con sesiones on-
demand y en vivo, que seguro contribuirá en su rutina clínica e impactará en el abordaje de sus 
pacientes. El Curso comienza en Julio 2022 y es asincrónico. 
Serie 1 - Coagulación Básica 
Serie 2 - Trastornos hemorrágicos 
Serie 3 - FVIII/VWD 
Serie 4 - Terapia Anticoagulante 
Serie 5 - Síndrome antifosfolípido (Lupus) 

Registro e informaciones en: 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/hle?elq_mid=18063&elq_cid=764735 
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Si no han podido acceder a las sesiones gratuitas en cardiología de Siemens Healthineers, le 
invitamos a descubrir de manera online todo lo que tenemos por contar y mostrar en este 2022. Con 
estas sesiones podrá convertir a sus pacientes en el centro de atención durante todo el proceso clínico, 
con el apoyo de nuestras soluciones cardiovasculares conectadas, desde imágenes diagnósticas, 
terapias avanzadas y diagnóstico por laboratorio. 
Conozca algunas de las sesiones en cardiología:  

1. Imágenes por resonancia magnética de las arterias coronarias en respiración libre, a cargo del 
Dr. Juliano de Lara Rezende, de la RCC Radiología Clinica de Campinas. 

2. Biomarcadores cardíacos en la evaluación del síndrome coronario agudo: pasado, presente y 
futuro, a cargo del Dr. Oscar Bazzino del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

3.  ¡La viabilidad sigue con vida!: La valoración multi-imagen para la toma de decisiones, a cargo 
del Dr. Diego Lowenstein de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. 

4.  TAVI, el diagnóstico por TC, a cargo del Dr. Gorka Bastarrika de la Clínica de Universidad de 
Navarra, España.  

5.  El realce angiográfico como herramienta para optimizer el resultado de angioplastias 
complejas, a cargo del Dr. Silvio Gioppato, del Hospital Veracruz. 

Acceso en el enlace: 
https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-
solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq= 
704663bf97f04837953fb5d651e23ed9&elqaid=18628&elqat=1&elqCampaignId=10335#cardiotime 

 

 
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. 
 

30ª. CONFERENCIA PANAMERICANA DE LA SALUD 
La 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana finaliza con acuerdos regionales para mejorar la 
preparación ante pandemias y recuperar el progreso hacia los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible). 
Informe Completo en el enlace: 
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-
acuerdos-regionales-para 
Igualmente se procedió a la elección del nuevo Director de la OPS/PAHO, el cual asumirá sus funciones 
a contar del 1 de Febrero de 2023, siendo elegido el Dr. Jarbas  Barbosa da Silva Jr. 
La APTM por intermedio del Consejo Panamericano Pleno, envió sus felicitaciones y el mayor de los 
éxitos al electo Director en su nueva misión. 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq=
https://www.siemens-healthineers.com/mx/clinical-specialities/cardiology-solutions?elq_mid=18628&elq_cid=764735&elqTrackId=1510621377614422a690a5be9834cd35&elq=
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253d3TBg3Y%2526v%253dY%2526p%253dTDYB%2526H%253dAY4bCa8%2526N%253drRvI3_PSvZ_ac_Ka1R_Up_PSvZ_ZhP7U.e4wNwL6GtM59nLz.Mt0_2yUs_BDgL_2yUs_BDeN2QqL_2yUs_BDc9c4kN4M-cI2Cp7sXcCo%2526B%253doN3TeU.xCv%2526B3%253dZ5UJ%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=04%7C01%7C%7C66f14622bbb64b0328ee08d9c68ee7ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637759139348099110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6adVbpEt0z7zccJX%2BkXKIHO7W3jfPSKqPjm1TEuOZnQ%3D&reserved=0
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-acuerdos-regionales-para
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2022-30a-conferencia-sanitaria-panamericana-finaliza-con-acuerdos-regionales-para
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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

 
Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad para 
crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas. Busca también destacar 
las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la 
diabetes. 
El tema de este año es “Educación para proteger el mañana”. La OPS hace un llamado a la necesidad 
de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad tanto para el equipo de salud como para 
las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general. 

 
Descargue el informe (en inglés) 

 

 

 
 

 

https://paho.us10.list-manage.com/track/click?u=4fafdad73cde9b252d2a05b25&id=4286663690&e=ab561fd612
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Este curso es un curso interactivo en línea, de auto estudio que consta de de 5 módulos; cada módulo 
permite desarrollar conocimientos sobre qué es SAFER y cómo se implementa, brindando 
oportunidades para desarrollar competencias vinculadas con la integración, implementación y 
evaluación de intervenciones y estrategias para reducir los daños relacionados con el alcohol, 
considerando aquellas que cuentan con la mejor evidencia. 
Inscripciones en el enlace:  

www.campusvirtualsp.org 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 
 

 


