
APTM/JCA/2016 

 
EDITORIAL 

 

X JORNADA PANAMERICANA 
 

Como fuera informado en la edición anterior, el Colegio de Laboratoristas Clínicos 
(CONALAC) de Panamá, se reintegró activamente a la APTM y confirmando su 
disposición se convirtió en nuestra sede para la realización de la X Jornada 
Panamericana, la cual se llevará a efecto el 1 de Septiembre del presente año, en el 
marco de su  XIII Congreso Nacional. 
 
Es así como hemos procedido a distribuir la Convocatoria a todas las organizaciones 
miembros de la APTM y a difundir ambos eventos a través de los medios con los que 
gentilmente contamos para ello como el Boletín Arpet y La Agenda Médica, donde ya ha 
sido publicado el anuncio y el afiche, contando además con el compromiso de LabMédica 
para incluirlo en sus próximas ediciones, por lo que solo falta que los Delegados 
confirmen su asistencia al Consejo Panamericano para continuar los objetivos trazados 
desde su fundación. 
 
Actualmente se está trabajando en el Programa de la X Jornada, por lo que serán muy 
bien recibidas las sugerencias de temas a tratar, dado que lo institucional se encuentra 
resuelto desde el periodo anterior y se encuentra en fase de espera la gestión propuesta a 
la OIT para la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, que se analizará en 
2018. 
 
Es un gran desafío el que nos espera, por lo que se les insta a todos a participar de la 
forma más activa posible y contribuir con los puntos de vista representativos de sus 
Colegios y Asociaciones. Igualmente todos serán muy bienvenidos a Panamá, un país 
acogedor y con colegas que están dispuestos a proporcionarnos las facilidades para que 
el éxito de la Jornada sea, como siempre, lo que corone el trabajo del futuro de la APTM. 
  
 

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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EFEMÉRIDES ORGANIZACIONES TECNÓLOGOS MÉDICOS 

15 ABRIL INTERNATIONAL FEDERATION BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE IFBLS 

17 ABRIL COLEGIO DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA  DE PICHINCHA 
COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DEL GUAYAS 
COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE MANABÍ 
SOCIEDAD DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE LABORATORIO 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE PROFESIONALES EN    
TECNOLOGÍA MÉDICA EN IMAGEN Y RADIOLOGÍA 

ECUADOR 

22-28 ABRIL NATIONAL LAB WEEK MEDICAL LABORATORY PROFESSIONALS & PATHOLOGISTS ESTADOS UNIDOS  

25 ABRIL SOCIEDAD VENEZOLANA DE BIOANALISTAS ESPECIALISTAS VENEZUELA 

28 ABRIL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIÓLOGOS COLOMBIA 

09 MAYO COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALISTAS REPUBLICA DOMINICANA 

13 MAYO AMERICAN ASSOCIATION FOR CYTOTECHNOLOGY 
AMERICAN ASSOCIATION OF CYTOPATHOLOGY 

ESTADOS UNIDOS 

ARGENTINA 

 
CHILE 

 
CURSOS POSGRADO 

 
La Universidad Mayor en sus sedes de Santiago y Temuco (Chile), ha puesto a disposición de los Tecnólogos 
Médicos interesados del país y de América, sus Cursos de Post-grado en las áreas de Imagenología y Laboratorio 
Clínico. Adicionalmente, otorgará un descuento importante a quienes presenten certificado de Colegiado o 
Asociado de la institución respectiva de su lugar de origen. 
.   
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VENEZUELA 

El pasado 25 de Abril se conmemoró el Día del Bionanalista y aunque hemos sabido, no pudieron 
celebrar debido a la delicada situación económica por la que están pasando a nivel nacional, 
igualmente desde la Asociación Panamericana les enviamos nuestro más afectuoso saludo a todos y 
cada uno de los colegas venezolanos. 

Tenemos muy claro que a pesar de las dificultades han mantenido su fiel disposición para continuar 
ofreciendo sus servicios profesionales con el objetivo de orientar el diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes, como asimismo, el control de enfermedades que han tenido un rebrote importante en el 
último tiempo y evitar de este modo el colapso de los servicios de Bioanálisis. 

Esperamos muy sinceramente que tengan éxito en sus propósitos humanitarios y profesionales, para 
que el próximo 25 de Abril justifique la alegría que significa tener un día digno de ser celebrado. 

Con profunda sorpresa y no menos gran pesar, hemos tomado conocimiento del infausto accidente que tuviera en 
Argentina, nuestra distinguida colega y compatriota chilena TM.  ANDREA AGUAYO, por lo que enviamos a toda 

su familia, nuestras más sentidas condolencias en nombre de la comunidad de Tecnólogos Médicos de América. 

 
Asimismo, nuestra maestra y guía TM. FLORENCIA BARSBY, también nos ha dejado, pero su huella será 

imperecedera por siempre en todos cuantos recibimos sus enseñanzas y tuvimos el honor de compartir con ella 
académica y laboralmente como profesionales en formación. 

 
Este último tiempo ha sido de momentos duros para todos cuantos conocimos de cerca a ambas colegas, por lo 
que la fuerza de la fraternidad profesional y humana que nos une, se hace más patente en cada uno de nosotros y 
por ello les transmitimos dicha fortaleza a sus familiares, colegas y amigos, con el objetivo de darles la mayor 
entereza para hacer frente a esta situación, junto al mayor ánimo y consuelo que les podamos entregar. 

EFEMÉRIDES  INTERNACIONALES 
5 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DEL CELIACO 

 

 CONGRESOS Y EVENTOS  2016 – 2017  

* 2016 * 
DIAS MES LUGAR CONGRESO / EVENTO / CURSO 

26-29 Mayo Medellín - COLOMBIA IX CONGRESO COLOMBIANO  - XVI CONGRESO IBEROAMERICANO  
BANCOS DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL  
III SIMPOSIO DE BANCOS DE TEJIDOS Y TERAPIA CELULAR - ACOBASMET 

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 

 


