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EDITORIAL  

 
LIDERAZGO 

 
La pandemia lamentablemente nos ha dejado durante estos 3 años a las Asociaciones, si no a todas, por lo 
menos a un importante número de ellas, una indeseable secuela más: la de la falta de conducción, 
especialmente por la falta de compromiso de sus miembros para ejercer en plenitud la recuperación de una 
normalidad que nos proporcione certezas y una bien encaminada hoja de ruta para lograr nuestros objetivos, 
lo cual se ve reflejado en la actual abstracción de la vida cotidiana, el alejamiento entre las personas, su 
disociación y el aumento exacerbado del individualismo en una especie de “sálvese quien pueda”, como si 
nunca fuera a necesitarse del otro, conduciéndonos inexorablemente a la inhumanidad entre quienes 
debiéramos profesionalmente ser todo lo contrario y el no darse cuenta de ello, provoca aún más daño en el 
que será afectado, su comunidad y la población en su conjunto. 
 
Lo anterior conlleva la aceptación de lo descrito como una forma tolerable de la actual convivencia y las 
irresponsabilidades individuales hacen que las decisiones de las organizaciones pierdan valor o sean 
equívocas y por ende, quienes las dirigen prefieren escudarse en la legalidad por sobre la legitimidad y la 
ética, generando entonces una pérdida de valoración de quienes son los que integran en la base las 
instituciones y eso indefectiblemente las conducirá al fracaso y eventualmente, a su desaparición, porque si 
no se sienten parte integral de las mismas, quienes les observan desde fuera, mucho menos las sentirán 
como deseables de integrar o de respetarlas. 
 
La conducta de una asociación está definida por hacer lo correcto y no excusarse siempre en lo legal, aunque 
sin desconocer lo imprescindible de esto e implica conocer a aquellos que serán afectados por una decisión, 
por lo que se debe tener siempre presente que una persona es mucho más que un número o parte de una 
estadística. En esto estriba la capacidad de ser un buen Dirigente y más aún, el de un verdadero Líder, 
porque serlo involucra establecer las condiciones suficientes y necesarias para conseguir el bienestar y 
progreso de todos los que componen la organización, asumiendo el tener que renunciar a privilegios o 
prebendas que pudiera acceder en virtud de su cargo, para que también sus pares disfruten de ellas, con el 
compromiso de que las repliquen en cada uno de los estamentos y su ejemplo se multiplique, porque el 
liderazgo no es una cualidad inherente a la jerarquía, es una responsabilidad asumida para ser parte del 
organigrama de la institución y la diferencia solo implica un mayor rango de influencia y de servicio hacia los 
demás para obtener un  ambiente confiable al alcance de todos. 
 
Por consiguiente, el liderazgo se sustenta no en el poder dado por quienes eligen al Dirigente, sino que en no 
perder de vista lo humano y su éxito como Líder consiste fundamentalmente en replantearse y compartir con 
los asociados los problemas que se registran en sus organizaciones, participando como uno más con sus 
pares en aquello que los complica y que los obliga a superarse personalmente y superar las dificultades 
colectivas, por tanto, estamos en un punto de quiebre para poder lograr las metas que nos propongamos, solo 
necesitamos tener los mejores líderes en cada una de las instancias de cada organización, para que ejerzan 
el auténtico e indiscutible liderazgo que estamos requiriendo para las actuales circunstancias al intentar 
recuperar lo que teníamos prepandemia y mejorar dichas condiciones para que podamos reunirnos 
nuevamente en unas próximas Jornadas Panamericanas, donde poder sentir, expresar y compartir el 
conocimiento y experiencias contenidas durante este tiempo, que los Tecnólogos Médicos de América hemos 
debido postergar y que debemos recuperar prontamente. 
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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. 

 
 

 
ARGENTINA 

 

 

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

 
CONGRESO ANATOMÍA CONO SUR 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Ponemos a su disposición el afiche con el anuncio 
del XXV Congreso de Anatomía del Cono Sur y el 
enlace en el que ya se encuentra disponible la 
información respectiva para ser partícipes del 
mismo. 
 
Esperamos que este mensaje preliminar les sea de 
utilidad y que comiencen a preparar sus trabajos y 
planificar su viaje para asistir a este interesante 
evento. 

 
 

ESPAÑA 
 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Del 16 al 18 de marzo, se celebrará en Granada el XXIX Congreso Nacional de la SANAC… ¡los 
esperamos!. Pueden recisar el Programa en: 

https://reunionsanac.com/index.php/programa 
 

Además, pueden ver la última edición del Newsletter de la SANAC correspondiente a Diciembre 2022, 
con la inclusión del Boletín APTM N° 91, en: 

http://sanac.org/boletines/2022/diciembre/sanac_diciembre.html 

 
MÉXICO 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento la realización de este evento, para el cual ya se encuentran disponibles 
las inscripciones en el enlace: 
 

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/conaquic_vallarta/ 

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/conaquic_vallarta/
http://sanac.org/
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USA 
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Consorcio Global sobre Clima y Educación para la Salud de la Universidad de Columbia, una de 
nuestras nuevas alianzas del presente año, pone a disposición de todos los interesados estos podcats 
sobre Salud y Cambio Climático, a los cuales  pueden acceder en Spotify, plataformas de Apple y en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/climateclinicpod 
 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición el enlace para registrarse y/u obtener mayores informaciones sobre este 
evento: 
 
https://www.labroots.com/ms/webinar/tips-tricks-successful-multiplexing-ihc?campaign=rgemail 

 

 
 

https://bit.ly/climateclinicpod
https://www.labroots.com/ms/webinar/tips-tricks-successful-multiplexing-ihc?campaign=rgemail
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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 

 

 
EUROPA 

 

 
 
 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Les informamos de la invitación a participar de este congreso en el cual pueden actualizar sus 
conocimientos en materia de HPV. Su registro pueden hacerlo a través del enlace: 

registration@eurogin.com 

 
 
 

mailto:registration@eurogin.com
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SALUD SIN DAÑO 
Hospitales que curan el planeta 2022 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición la Sexta edición del 
informe Hospitales que curan el planeta, una 
publicación que muestra algunos ejemplos de 
los resultados del trabajo de los miembros de 
la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables en América Latina para minimizar 
el impacto ambiental de sus actividades y para 
promover la salud ambiental. 
El documento puede ser descargado en el 
siguiente enlace: 
 

Hospitales que curan el planeta 2022-
FINAL_web.pdf 

 
 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Este año en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS hemos superado los 2 millones de usuarios. 
Les queremos agradecer por formar parte de esta red de personas, instituciones y organizaciones que 
desde 2008 comparten cursos y recursos de conocimiento.  
Les deseamos felices fiestas y un excelente 2023 lleno de nuevas experiencias de aprendizaje. 
Gracias por ayudarnos a acercar el conocimiento a la práctica y por su continua dedicación al campo de 
la salud pública en las Américas.  
Comienza el 2023 matriculándote a nuestros nuevos cursos de autoaprendizaje.  
 

 

NUEVO DIRRECTOR OPS 
 
El Dr. Jarbas Barbosa da Silva será 
juramentado como Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana durante una ceremonia 
el próximo Martes 31 de enero de 2023, que 
comenzará a las 11:00 horas en el Salón de las 
Américas, sede de la Organización de los 
Estados Americanos, en Washington, D.C. 
Les invitamos a seguir esta transmisión a través 
del sitio web de la OPS www.paho.org. 

∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 

https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/7287/Hospitales%20que%20curan%20el%20planeta%202022-FINAL_web_0.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/7287/Hospitales%20que%20curan%20el%20planeta%202022-FINAL_web_0.pdf
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D7%253d0WFc0b%2526z%253dU%2526w%253dWIYF%2526K%253dEUAeGWE%2526Q%253dvN3L7_LZyd_Wj_NewY_Xt_LZyd_VoJoG0X.75oAzCwG7.J1K89lPwIw.K9NuK3E.lK1_LZyd_Vo_NewY_YtO1H_6ubv_G8qP8J2_NewY_XIWJ_NewY_XIVO_NewY_XIVOSAQ.l71J4O0C1P95uO4.I1C_6ubv_FYAlsM_1wgt_AaFjlQ6MxO_6ubv_FYAloO3K-oJ1A28rVoDn_NewY_XJ8jPo_LZyd_WmfI_LZyd_VDcQd0_NewY_XIaL9v55ADC57_6ubv_FYCf45qK.3Lp_N5j7oewY_XIaLWE5Beo6GdEcDZqUmWpWHfL8j0tZlBpVH_NewY_XIaLAJUIAKclXs7IZsdodoUCWsXkWNUDWM0F_NewY_XIaLf_6ubv_FYFiN_LZyd_VDcQZBdNZFeIZCYFWDeNWC_NewY_XIaL12EwKAH_1wgt_AaKgc3TJkmnMkYrbnUX1RF3CViHQUFOQVjOCUiXuRF3CeXzOVVWCUiXfcEWZRGEBj3ACUiX2eiWZVJN_LZyd_VDYR_LZyd_VDcQWIfN_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VEOr537_6ubv_G83C7sRbgPW2MBF8mHCBiZfouE688RHNTfGkDVfuSXG83_LZyd_VDYR_LZyd_VENsMnN09m_NewY_Yrd%2526m%253dI9M59F.HnP%2526wM%253dAdNUA%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=05%7C01%7C%7Cb0679628a33e4d05406208dae13c4f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638069946401805462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3VepQ%2FbrItYUFQcMigMHzZ1hQa2NlnYqKLpPwbRVms%3D&reserved=0
https://www.paho.org/es

