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Desde mi punto de vista, finalizamos un periodo que nos permitió conocernos un poco más, sea 
presencialmente como a través de nuestros Boletines y la nutrida correspondencia que tuvimos, lo cual 
generó la posibilidad cierta de estrechar vínculos personales como institucionales, lo cual ha sido plenamente 
satisfactorio. 
 
Muestra tangible de esto fueron  los colegas de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y República 
Dominicana, quienes en cada ocasión tuvieron no sólo las gentilezas propias de los anfitriones, sino que no 
tuvieron reparo alguno en atendernos y hacernos sentir que estábamos en casa y en nuestros propios 
laboratorios y universidades. 
 
Lo mismo sucedió con España, donde aunque no tienen profesionales universitarios con nuestras 
características identitarias, nos hicieron un espacio en las aulas de la Universidad de Granada para exponer lo 
que es la APTM y cómo nos formamos para ejercer profesionalmente en el área de la salud. Una mención 
aparte fueron igualmente las atenciones y facilidades recibidas junto al respeto recibido por nuestro aporte a 
las disciplinas del laboratorio y la anatomía patológica. 
 
En Chile se tuvo la oportunidad de dar a conocer directamente la trayectoria, desarrollo y avances de la APTM 
en Arica y en el marco del Convenio de Colaboración con la Sociedad Chilena de Química Clínica, durante la 
realización de su XVIII Congreso en Santiago. 
 
Las invitaciones realizadas por Santiago Convention Bureau (Santiago-Chile) y la International Conventions & 
Congress Association (Viña del Mar-Chile), a participar activamente de sus Seminarios para acceder al mundo 
del turismo de convenciones y aprender de las nuevas formas de cooperación que los distintos estamentos 
público-privados proporcionan  a las organizaciones e instituciones  interesadas en obtener sus beneficios. 
 
No obstante, también hubo esfuerzos que no rindieron lo esperado, es el caso de Colombia con quienes no 
obtuvimos respuesta alguna ni siquiera a través de las gestiones realizadas por sus propios organismos 
gubernamentales, quienes sí tenían interés en que participaran de la APTM. 
  
Como se puede apreciar, el balance es ampliamente positivo y trataremos de continuar por la misma senda… 
ya Cuba inició su proceso de solicitud de ingreso y están evaluando su incorporación de pleno derecho 
analizando nuestros Estatutos y los documentos enviados por el Consejo Panamericano. También hay un 
desafío pendiente: nuestra IX Jornada Panamericana, esperando que pronto tengamos la sede definida.  
 
2015 es un nuevo año… y Año Nuevo es vida nueva, dice el refrán, pletórico de nuevas tareas, hagámoslas 
realidad… para ello se requiere y necesita la cooperación y colaboración de todos, porque si no es así, sólo 
nos quedaremos en las intenciones las cuales no sirven si no se llevan a efecto… sólo de nosotros depende… 
Uds. deciden. 
 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PRESIDENTE 

ASOCIACION PANAMERICANA TECNOLOGOS MEDICOS 

BOLETIN APTM                                                                        

N° 18 – ENERO 2015 



APTM/JCA/2014 

 
CONSEJO PANAMERICANO 2012 – 2014 

TM. Mg. Sara Valer (Perú), Secretaria – Lic. Mt. Carlos Sánchez (Argentina), Director 
TM. Mg. Juan Carlos Araya (Chile), Presidente 

 
APTM 

 
 
Con el mayor beneplácito se ha puesto a disposición de las organizaciones integrantes e invitadas 
de la APTM, el documento comprometido entre los proyectos involucrados para el presente año 
durante la VIII Jornada Panamericana realizada en Montevideo (Uruguay).  
 
Esperamos muy sinceramente que les sea útil a todos y un incentivo a mejorarlo, contribuyendo 
con sus propias experiencias y generando similares para dar a conocer nuestras profesiones en 
cada uno de los países donde estamos presentes, de modo que todos nos conozcan y valoren 
realmente lo que realizamos en beneficio de su salud. 
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CHILE 

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y CRIMINALISTICA 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS VETERINARIAS FORENSES 
I CONGRESO BINACIONAL CHILE-PERÚ  

WORLDWIDE ASSOCIATION OF WOMEN FORENSIC EXPERTS (WAWFE) 

 
Con gran éxito y en un marco de excelencia académica, se realizaron los pasados días 9 al 12 de 
Diciembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estos 3 magnos eventos que 
congregaron a especialistas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú  y Chile, los cuales fueron organizados por el Colegio de 
Criminalística de Chile y la Universidad de Chile y que contó con la activa participación de 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y la Asociación Panamericana de 
Tecnólogos Médicos. Es digno de mencionar la encomiable labor desempeñada por los alumnos 
de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, quienes apoyaron en todo momento a los 
organizadores del evento, vayan para ellos nuestro más sincero reconocimiento. 

 

  
Recepción y acreditación de las delegaciones 
extranjeras a los distintos Congresos establecidos. 

Acreditación de los participantes asistentes a las 
Conferencias, Talleres y actividades programadas. 

  
Ceremonia de Clausura: Ign. Miguel Angel Acuña, Presidente 
Colegio Criminalistas de Chile; Dra. Carmen Cerda, Directora 
(S) Medicina Legal  U. de Chile; Pref. Igor Tröstel, Jefe Lacrim 
Central PDI; Crel. Ignacio Villarrubia, Jefe Dpto.Criminalística 
Carabineros de Chile; Dr. Patricio Bustos, Director SML. 

Dra. Carmen Cerda Aguilar, Representante de Chile ante la 
Worldwide Association Women Forensic Experts (WAWFE) y 
el TM. Mg. Juan Carlos Araya, Presidente de la Asociación 
Panamericana Tecnólogos Médicos (APTM). 
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PERÚ 
 

 
I CONGRESO NACIONAL NUEVOS ENFOQUES EN HEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 
El Consejo Regional IX – La Libertad, del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, realizó en la ciudad de 
Trujillo los días 5 al 7 de Diciembre pasados, el I Congreso Nacional “Nuevos Enfoques en Hematología y 
Medicina Transfusional”, el cual contó con la presencia del Presidente y la Secretaria de la APTM. 
 

   
Ceremonia de Inauguración  del I 
Congreso Nacional, encabezada 
por el Presidente y Secretaria de la 
APTM y la Decana de la Región IX. 

Lic. María Torres, Decana del 
Consejo Regional IX – La Libertad, 
dando la bienvenida a los Invitados y 
asistentes. 

TM. Mg. Juan Carlos Araya, 
Presidente de la APTM, procediendo 
a dar por inagurado el  Congreso. 

   
Lic. Mg. Sara Valer, Secretaria de la 
APTM, procediendo a efectuar el  
tradicional brindis inaugural. 

El Presidente y la Secretaria de la 
APTM, junto al Consejo Regional IX – 
La Libertad. 

Lic. María Torres, Decana del 
Consejo Regional IX, TM. Mg. Juan 
Carlos Araya, Presidente APTM y Lic. 
Mg. Sara Valer, Secretaria APTM. 
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SALUDOS DE FIN DE AÑO 

  
Dra. Carissa Etienne, Directora de OPS,  envió sus 
saludos al Presidente de la APTM y por su intermedio 
a todos los miembros y colegas de América. 

La Sociedad Chilena de Química Clínica nos hizo 
llegar sus saludos por las fiestas de fin de año, el 
cual fue retribuido por la APTM. 

ASOCIACIÓN 
PANAMERICANA 
TECNÓLOGOS 
MÉDICOS     

APTM

 
El Consejo Panamericano de la APTM envió sus saludos de fin de año a todas las asociaciones e 
instituciones miembros y al igual que en el caso de los saludos de la OPS, recomendamos clickear sobre las 
imágenes para obtener los mensajes completos. 

 

CONGRESOS Y EVENTOS  2015  

DIAS MESES LUGAR CONGRESO / EVENTO / CURSO 
17-22 Octubre 

2016 
Seúl - KOREA 19th INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL 

TECHNOLOGISTS WORLD CONGRESS 
ISRRT 

    

 

ESPERAMOS SUS NOTIFICACIONES DE EVENTOS, CURSOS Y CONGRESOS, PARA 
PUBLICARLOS Y COMPARTIRLOS CON TODOS SUS COLEGAS DE AMÉRICA 


