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COMITÉ ASESOR PERMANENTE 
 

De acuerdo con el Título III, artículos 13°, 19° y 21° del Estatuto de la APTM, aprobado 
unánimemente el 11 de Septiembre de 2013, el Presidente del Consejo Panamericano solicitó al 
Consejo Asesor Permanente su colaboración para reeditar el Boletín de la APTM, a lo cual se ha 
accedido a contar de esta edición para volver a restablecer los lazos de cooperación entre las 
Asociaciones y Colegios Profesionales miembros, el cual a contar de este mes estará en 
circulación para mantenerlos informados y para que todos Uds. nos envíen sus noticias y 
actividades para ser compartidas con los colegas de todo el Continente, consolidando de este 
modo las acciones tendientes a hacer de nuestra organización y quienes la integran, los más 
connotados de América. 
 
Además, como se indica en el mismo Estatuto, la asesoría implica trabajar mano a mano con el 
Consejo Panamericano, por lo que del mismo modo se iniciaron el pasado mes de Marzo las 
gestiones para llevar a efecto la X Jornada Panamericana, contando con la excelente disposición 
de Panamá a través del Colegio de Laboratoristas Clínicos (CONALAC), quienes en primer término 
se reintegraron a las actividades de la APTM y seguidamente nos ofrecieron ser los anfitriones 
para la realización de la Jornada de este año, lo cual agradecemos muy sinceramente y en forma 
especial al Lic. Jorge Ramos, Director de Asuntos Laborales, a su Presidente Lic. Juan Carlos 
Hernández, y a la Lic. Lizbeth Campillo, Presidente del Comité Organizador del XIII Congreso 
Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. 
 
Así es como con una gestión eficiente contamos ya con sede, se procedió  a enviar  la 
Convocatoria, la cual además será difundida a través de los medios con los que gentilmente 
contamos para ello como lo son LabMédica, Boletín Arpet, La Agenda Médica y también por este 
medio, el afiche del Congreso panameño cuenta con la inclusión de la X Jornada y el logo de la 
APTM, por lo que solo falta vuestro compromiso de asistencia y disposición para continuar los 
objetivos trazados. 
 
Hago igualmente propicia la ocasión para saludar especialmente a los colegas de Ecuador, que 
han sido ingratamente sorprendidos con un movimiento telúrico de gran magnitud (algo que 
conocemos muy bien en Chile) y esperamos que nada les haya sucedido a ellos personalmente ni 
a sus familias, enviándoles desde todos los países miembros nuestros más sincero y ferviente 
ánimo para todos ellos ante esta infausta situación. 
 
Finalmente y como lo mencionamos al inicio, sean todos bienvenidos a Panamá para que, como 
siempre, nos dispongamos trabajar por el futuro de la APTM, que es sin lugar a dudas, es también 
el nuestro. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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CONVOCATORIA 
 
La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS, en el marco de la celebración del 
XIII Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá - CONALAC, tiene a bien convocar a las 
instituciones pares y similares de América a la X Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la 
cual se realizará en el Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall en Ciudad de Panamá, el 1 de 
Septiembre del presente año. 
 
Desde su fundación en Arica-Chile en 1992, la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos con 
sus sucesivas Jornadas en Chile como en Argentina, Ecuador y Uruguay, dieron como resultado 
importantes acuerdos a nivel latinoamericano en el ámbito académico como en el  ejercicio de la 
profesión, generando la institucionalización de la APTM con la aprobación de los Estatutos y Código de 
Ética y Deontología, además de  los logros en materia de reconocimiento por parte de la OPS y la OIT, 
las que nos proporcionan una sólida base de sustentación para nuestros ideales y aspiraciones 
profesionales.  
 
En este contexto y con el claro objetivo de continuar en el sendero ya trazado, fortaleciendo cada vez 
más los lazos de unión de los países miembros de la APTM, es que les invitamos a ser activos 
partícipes de este evento para proyectar los lineamientos para el presente bienio 2016-2017. 
 
Los participantes contarán además con actividades académicas, científicas y sociales, en un clima de 
grata convivencia y natural camaradería, por lo que contamos desde ya con vuestra presencia, la cual 
sin lugar a dudas le dará un mayor realce a este acontecimiento y esperamos la valiosa contribución de 
sus aportes en todos los ámbitos de nuestra profesión. 

 
Cordialmente, 

                         
            TM. Dr. HENRY ALVAREZ                        Lic. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
                         Presidente       Presidente 
Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos                 Colegio Nacional Laboratoristas Clínicos 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA  

Past President                
Consejo Asesor Permanente – APTM 
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CONGRESOS Y EVENTOS  2016 – 2017 

* 2016 * 
DIAS MES LUGAR CONGRESO / EVENTO / CURSO 
2-4 Junio San Juan – PUERTO RICO IX CONGRESO DE TECNOLOGÍA MÉDICA - CTMPR 

1 Septiembre Ciudad de Panamá –PANAMÁ X JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA – APTM 
 

1 - 3 Septiembre Ciudad de Panamá –PANAMÁ XIII CONGRESO NACIONAL DE LABORATORISTAS CLÍNICOS DE PANAMÁ 
CONALAC 

17-22 Octubre 
 

Seúl – KOREA 19th INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL 
TECHNOLOGISTS WORLD CONGRESS – ISRRT 

19-22 Octubre Bento Gonçalves – BRASIL XV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA  
III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA  - ABBM 

* 2017 * 
16-19 Abril Buenos Aires –ARGENTINA XIX CONGRESO SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CITOPATOLOGÍA - SLAC 

XXIII CONGRESO SOCIEDAD ARGENTINA DE CITOLOGÍA - SAC 
XVI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CITOLOGÍA  
SIMPOSIO SATÉLITE INTERNATIONAL ACADEMY OF CYTOLOGY - IAC 

 


