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EDITORIAL  

 
ACONTECIMIENTOS 

 

 

Recién terminada la distribución de la pasada edición N° 74 del Boletín APTM, recibimos esta 
interesante noticia cultural de carácter y nivel mundial, enmarcada en el ODS-4 (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – Educación de Calidad):  “LA UNESCO FELICITA A CHILE POR LA 
INSCRIPCIÓN DE SU SÉPTIMO SITIO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL: EL 
ASENTAMIENTO Y MOMIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LA CULTURA CHINCHORRO”, acontecida 
el pasado 27 de Julio, y que no está ajena al quehacer de los Tecnólogos Médicos, puesto que 
como en otros hallazgos realizados en torno al pasado de la Humanidad, también en sus estudios 
se ha intervenido a través de radiografías, escaners, exámenes de laboratorio y de histopatología, 
especialmente de paleopatología, puesto que estas momias de preparación compleja o 
complicada, datan de hace más de 12.000 años al presente y aparte de su significado 
cosmogónico, encierran en sí el proceso del cómo estos habitantes del norte de Chile realizaron 
todos y cada uno de los procedimientos para obtener el resultado que hoy podemos apreciar, 
iniciando con la evisceración de sus órganos y el reemplazo de sus huesos por vegetales, 
reconstruyendo los cuerpos con elementos de su entorno y pintadas de color rojo o negro con 
minerales del área que cubrieron en su trayecto vital en distintas épocas de su existencia. Este 
notable acontecimiento y los detalles del nombramiento, puede accederse en el siguiente enlace: 
https://es.unesco.org/news/unesco-felicita-chile-inscripcion-su-septimo-sitio-lista-del-patrimonio-
mundial-asentamiento-y -además de ser destacado como un relevante aspecto en: 
http://www.eticayvalores.cl/noticia42.html 

Del mismo modo debemos poner de relevancia el extraordinario acontecimiento que nos involucra 
directamente: nuestro 29° Aniversario de existencia de la Asociación Panamericana de Tecnólogos 
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Médicos y Profesionales Análogos y Homólogos (recuerden siempre que no es lo que denota su 
denominación, sino que lo que connota su quehacer profesional), la que recibe la coloquial 
denominación de APTM y a la que seguiremos destacando durante este mes y esperamos que las 
organizaciones miembros hagan lo que esté a su alcance y las circunstancias sanitarias permitan, 
para poder celebrar o al menos recordar este nuevo año de vida. 

Y si de situaciones coloquiales hablamos, hay algunas que nos merecen la atención, como que el 
27 de julio, coincidiendo con la noticia de la UNESCO estuvo de cumpleaños el Past President de 
la APTM (especialidad/mención en Histocitopatología), quién realizó sus primeros años en la 
carrera justamente en la entonces Universidad de Chile sede Arica y conoció in situ este legado 
pre-histórico gracias al docente y padre del actual Presidente de la APTM; del mismo modo, el 18 
de Agosto, junto con el Aniversario de la APTM celebraba el de su matrimonio el Presidente del 
Consejo Panamericano, y estaban de cumpleaños la Secretaria del mismo, y la Directora del 
Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Concepción, anfitriona de la XII Jornada 
Panamericana en 2019… felicitaciones a todos por estos tan extraordinarios vínculos de 
casualidad o de causalidad (todo en la vida, y especialmente en las ciencias, tiene una razón y/o 
un porqué) ligados a estos magnos acontecimientos panamericanos. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 

 
 

 
18 AGOSTO  

DIA DEL TECNÓLOGO MÉDICO PANAMERICANO 

< 29° ANIVERSARIO > 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

Y PROFESIONES HOMÓLOGAS / ANÁLOGAS 
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SALUDOS 

 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
Past President 
Miembro Consejo Asesor Permanente 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS 
MÉDICOS 
  
  
De nuestra mayor consideración 
  
Habiendo tomado conocimiento que en el día 
de ayer, 18 de agosto, se celebró el “Dia del 
Tecnólogo Médico Panamericano”, ésta 
Asociación Bioquímica Argentina desea enviarle 
a Usted y por su intermedio a toda la 
comunidad de Tecnólogos Médicos, sus más 
cordiales felicitaciones. 
Sin otro particular, le saludamos atentamente. 
  
Comisión Directiva 
Asociación Bioquímica Argentina 
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Felicitaciones a todos los tecnólogos médicos. Abrazo. 
Andressa Germano, HistoLives, Brasil 

Rhommel Freddy Diaz Rosado - Perú 

 
Renato Minozzo – Brasil 
Manuel Mesen – Costa Rica 
Adriana van Weezel – Chile  
Erwin Landskron Velásquez – Chile 
Sylvia Artillería Aguilera - Chile 
Pablo García – Ecuador 
Ana Ulloa - El Salvador 

Miriam Cecilia Recinos de Barrera – El Salvador 
Patricia Pineda de Soriano – El Salvador 
Rossana Zelaya – Perú 
Colegio Dominicano de Bioanalistas – República Dominicana 
Angelita Mercedes Ángeles Collado – República Dominicana 
… y muchos más… 
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FELICITACIONES / CONGRATULATIONS 
Desde la APTM felicitamos a las instituciones que durante el mes de SEPTIEMBRE 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 APTM we congratulate the institutions that during the month of SEPTEMBER celebrate one more Anniversary 
of existence and express it during their National or Classic Professional Day, and we invite everyone to join in the 
present congratulations. 

 
06/09 - ASOCIACIÓN DE CITOTECNÓLOGOS DE VENEZUELA 
            COLEGIO NACIONAL PROFESIONALES DE LA CITOTECNOLOGÍA  
            ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LICENCIADOS EN CITOTECNOLOGÍA Y AFINES  
22/09 - ASOCIACIÓN URUGUAYA DE LICENCIADOS Y TECNÓLOGOS DE LABORATORIO  
23/09 - NATIONAL HISTOTECHNOLOGY SOCIETY – USA 

∞ INVITACIONES ∞ 
    

 
 
La Universidad de Santander, Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente, 
Growing Up Foundation y Clínicas Colsubsidio, tienen el gusto de invitarlos a participar de este evento 

vía Zoom que se celebrará el próximo:  2 - Septiembre – 2021 
 
17:00 hrs. Costa Rica/El Salvador/Guatemala         18:00 hrs. Colombia/ /Ecuador/México/Panamá/Perú 
19:00 hrs. Chile/Bolivia/Paraguay                             20:00 hrs. Argentina/Brasil/Uruguay  
 
Ingresar con el enlace:               https://renata.zoom.us/j/82478285799 

ID de reunión: 824 7828 5799 
El objetivo del evento es generar un espacio permanente donde los líderes de seguridad del paciente 
de diferentes de diferentes latitudes tengan un espacio para compartir y aprender de las experiencias 
exitosas, potenciando el fortalecimiento de cada uno de los programas y promoviendo la investigación 
para obtener mejores resultados en salud. 
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18:30 hrs. Costa Rica/El Salvador/Guatemala         19:30 hrs. Colombia/ /Ecuador/México/Panamá/Perú 
20:30 hrs. Chile/Bolivia/Paraguay                             21:30 hrs. Argentina/Brasil/Uruguay  

Inscripciones y registro en: capacitación.icl.lab@gmail.com 

 
ARGENTINA 

 
  

 
 

Dirigidos a: Tecnólogos Médicos, Bioquímicos, Médicos y otros profesionales de la salud. 
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CHILE 

 

     UNIVERSIDAD DE TALCA 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
 
El Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca (CHILE) ha puesto en conocimiento de la 
comunidad científica y asistencial su DIPLOMADO EN MICOLOGÍA MÉDICA en su modalidad online. 
Este programa curricular estructura módulos de aprendizaje sobre Micología Médica y está orientado a 
profesionales del área de la salud y afines, que quieran actualizar sus conocimientos y/o capacitarse en 
esta área específica orientada al diagnóstico clínico de las infecciones fúngicas humanas. 
Postulación: 16 de mayo al 31 de Julio 2021  
Inicio y término del Programa: 20 de agosto al 11 de diciembre de 2021 
 
Mayores informaciones con:  

TM. MSc Pedro Brevis Azócar, Director Diplomado - pbrevis@utalca.cl – brevis@utalca.cl 
Sra. Haydeé Alvarez Arenas, Asistente Programa - halvarez@utalca.cl 
 

mailto:pbrevis@utalca.cl
mailto:halvarez@utalca.cl
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BRASIL 
 

 

 

Estimados Colegas Panamericanos: 
 
Este evento tendrá lugar los días 2 y 3 de 
Octubre de 2021, desde las 9:00 hasta las 
17:00 hrs. (hora de Brasilia). 
 
El congreso será online, retransmitido en el 
canal HistoLives de YouTube, de forma 
gratuita y ya tenemos más de 500 
suscriptores. El evento también tiene como 
objetivo promover la #panelacheiassalva 
donando 1 kg de alimentos para la institución 
o persona más cercana al congresista. 
A continuación se muestra el enlace para el 
registro.  

https://www.sympla.com.br/1-congresso-
internacional-de-histotecnologia-
online__1210550 
 
Los participantes recibirán un certificado. 
A partir de ahora, agradecemos la oportunidad 
y la asociación. Gracias por compartir. Nos 
ponemos disponibles. 
 
Andressa Germano  
Mestra em Ciências  - CEO HistoLives 

 
ESPAÑA  

 

 

 
 
El próximo 15 de octubre de 2021, tendrá lugar el Curso Virtual SANAC: Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones de Laboratorio – III Edición. Próximamente les avisaremos de la apertura de 
inscripciones. 

 
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DEL LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ANALISIS CLINICOS 
(SANAC) EN RELACIÓN AL PAPEL DEL PROFESIONAL DEL LABORATORIO EN LAS PRUEBAS 
EN EL LUGAR DE ASISTENCIA AL PACIENTE (POCT) Julio 2021. 
Este importante instrumento, de alta relevancia para quienes laboran en el Laboratorio Clínico, puede 
ser accesado directamente desde este enlace: 
Posicionamiento de la SANAC en relación al profesional del laboratorio en el POINT OF CARE 
TESTING 

 

https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
https://www.sympla.com.br/1-congresso-internacional-de-histotecnologia-online__1210550
https://www.sanac.org/images/site/DOCUMENTO__POSICIONAMIENTO_SANAC_EN_RELACIOON_PAPEL_PROFESIONALLABORATORIO_EN_EL_POINT_OF_CARE_TESTING.pdf
https://www.sanac.org/images/site/DOCUMENTO__POSICIONAMIENTO_SANAC_EN_RELACIOON_PAPEL_PROFESIONALLABORATORIO_EN_EL_POINT_OF_CARE_TESTING.pdf
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MÉXICO 
 

 
 

USA 
 

ASIP 
AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 

 

 
 

NSH 
NATIONAL SOCIETY for HISTOTECHNOLOGY 

 

 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Como se puede ver arriba, están abiertas las inscripciones para participar de la Convención Virtual 2021 
de la NSH, la cual cuenta con un extenso Programa de actividades y sesiones de actualización, el cual 
pueden revisar en www.histoconvention.org.  
Pueden solicitar su registro en: histo@nsh.org 
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ICCA 
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La APTM, como entidad reconocida por la International Congress & Conventions Association (ICCA), ha 
sido considerada para ser invitados a participar de su 60° Congreso Anual, el que se llevará a efecto de 
modo presencial y virtual, los días 24 al 27 de Octubre del presente año en Cartagena de Indias  
(Colombia), una de las ciudades coloniales más antiguas y mejor conservadas de América, de lo cual 
nos sentimos honrados por la deferencia al poner de manifiesto la presencia de los Tecnólogos 
Médicos en un evento de carácter mundial. 
 

 
EUROPA 

 

 

 

 
 

II ERNST FORUM 
COST ACTION 19113 

October 19th and 20th 2021 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Les informamos del Segundo Foro Internacional 
ERNST Consortium:  
"Construyendo una red europea para mejorar la 
resiliencia del profesional de la salud en situaciones 
de estrés." 
 
Es un evento en línea y de acceso gratuito, aunque 
es imprescindible registrarse para poder ingresar a 
las salas. Informaciones e inscripciones en: 
 

www.ernstforum.com 
 

 
 
 

http://www.ernstforum.com/
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ARABIA SAUDITA 
 

 

 
INVITACIÓN 

Estimados Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos -APTM- 
Esperamos que este correo electrónico los encuentre en buen estado de salud y espíritu. 
1st. Arabia Tradeshows & Conferences desea invitarlos a participar en la 2nd. Saudi International 
Medlab Expo 2021, que se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de Octubre en VOCO Hotel – Riyadh. 
 
La exposición irá acompañada de conferencias que abarcarán los siguientes temas: 

• Impacto y desafío de COVID-19 

• Ensayos clínicos en Arabia Saudita 

• Respeto y protección de la propiedad intelectual 
Los oradores de las conferencias son especialistas y profesionales en el campo y serán del Ministerio de 
Salud (MOH) y la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita (SFDA). 
 

 
REVISTAS 

 

Boletín de la RETS 189  
  

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-
rets-189-23-de-agosto-de-2021 

 

 

REVISTA CHILENA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Vol. 4 Núm. 2 (2021) 

Contine los Resúmenes de las ponencias del I 
Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos 
para la Seguridad del Paciente. 

https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/ 
view/15/111 

 
 

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-rets-189-23-de-agosto-de-2021
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-rets-189-23-de-agosto-de-2021
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/index
https://www.fspchile.cl/index.php/revista/issue/
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El contenido completo de la revista puede ser visto en el enlace: 
https://www.revistasaluddigital.com/es/?edition=12&page=8#revista 
 

 
Inscripción y registro en: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316243268612/WN_Q08JRv_RRq2uji_cgSMjbw 
 

Estimados Colegas Panamericanos: 
Ya están disponibles online las Conferencias del evento "Innovación y Transformación Digital en 
Salud", donde destaca la participación de la TM. Alejandra García, de Chile.  
El enlace para acceder es: 

https://www.revistasaluddigital.com/es/#entrevistas 

 

 

< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE 
INVITACIONES PARA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, WEBINARS, 
CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE OTRAS 
INSTITUCIONES, LAS QUE LAMENTABLEMENTE NO PODEMOS REPLICARLES SI SE RECIBEN CON 
POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE ESTE BOLETÍN, EL QUE SE DISTRIBUYE A FINALES DE CADA MES Y 
SOLO INCLUIMOS LOS QUE TENDRÁN LUGAR DESDE EL SIGUIENTE Y ASÍ SE MANTIENEN HASTA SU 
REALIZACIÓN, POR LO QUE QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN ESTOS DURANTE EL PERIODO PREVIO 
A LA EDICIÓN, PUEDEN HACERLO CONSULTANDO AL MAIL DE LA APTM:  

panamtecmed@gmail.com 
 
 
DEL MISMO MODO, 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 
  

 

≈ 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

https://www.revistasaluddigital.com/es/?edition=12&page=8#revista
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316243268612/WN_Q08JRv_RRq2uji_cgSMjbw
mailto:panamtecmed@gmail.com
mailto:panamtecmed@gmail.com

