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EDITORIAL 

INSTITUCIONALIDAD 
 

La APTM desde su fundación el 18 de Agosto de 1992 ha estado en un constante progreso en búsqueda de 
generar una institucionalidad que al igual que su similar, la IFBLS, le dé el suficiente y necesario respaldo a 
sus acciones en beneficio de todos cuantos integramos esta organización. 
 
Es así como al Acta de su Constitución, se han sumado la Declaración de Principios, que fundamenta el leit 
motiv de la APTM, y las Declaraciones emitidas en cada Jornada Panamericana signadas por la ciudad en la 

cual fueran efectuadas, las Actas de la mismas Jornadas, enviadas a cada organización miembro y publicadas 
a través del presente Boletín para conocimiento público y de los colegas panamericanos, la Misión y Visión de 
la APTM, el Estatuto y el Código de Ética y Deontología, documentos elaborados uno a uno en concordancia 
con los objetivos propuestos, la creación y aprobación del logotipo y del Día del Tecnólogo Médico 
Panamericano, con la participación activa de los Delegados Tecnólogos Médicos y Licenciados Profesionales 
homólogos, con consensos que nos permiten establecer sin lugar a dudas, que se ha logrado obtener un 
patrimonio de excelencia en la colaboración entre quienes nos hemos comprometido en estas tareas. 
 
Dicho patrimonio debe ser valorado y cultivado por quienes nos suceden y llevan la responsabilidad de 
encantar a las nuevas generaciones de profesionales de América. Son el producto del esfuerzo intelectual y 
de la voluntad, perseverancia y buena disposición de los colegas por llevar a nuestra profesión al más alto 
sitial entre los equipos de salud y por lo mismo, debemos cuidarlo, protegerlo y engrandecerlo. 
 
Esta es una organización de, por, con y para Tecnólogos Médicos y Licenciados, de acuerdo con nuestra 
Declaración de Principios y debe ser mantenida de este modo por el bien de sus integrantes, siendo por ello, 
intransables estos Principios fundantes y rectores e ineludibles en su cumplimiento por todos los miembros de 
la APTM. 
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 ARGENTINA 

 
 

COLOMBIA 

 

DIAGNÓSTICO IN VITRO 
Desde Colombia se nos ha enviado esta interesante noticia 
correspondiente a la publicación DIV de la IFCC, en la cual se 
encuentra incluido un artículo elaborado por una integrante 
del Colegio Nacional de Bacteriólogos de ese país, relacionado 
con importantes parámetros que se deben tener en 
consideración respecto del cumplimiento de las Normas de 
Calidad en el Laboratorio. En la página web: 
www.ifcc.org/div/ se puede encontrar esta edición, el artículo 
mencionado y ediciones anteriores. 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

 
COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALISTAS 

- CODOBIO – 
 

El pasado 28 de Octubre se concretó el traspaso del 
mando entre la Directiva saliente y entrante de la 
institución, dejando el cargo la Licenciada Angelita 
Ángeles y asumiendo la presidencia a la cabeza del 
nuevo Directorio, la Licenciada Lourdes Cruz Morel. 
Desde la APTM le deseamos a ella y todo su equipo 
una muy exitosa gestión en beneficio de todos sus 
colegiados, más aún cuando serán los anfitriones de 
la XI Jornada Panamericana el año 2017. 
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APTM 
 

 
SECRETARIA 

 
Debido a razones conceptuales de fondo, que generaban una situación inconsistente al 
interior de la APTM y de su Consejo Panamericano, se tomó la determinación de destituir por 
no cumplimiento de los requisitos esenciales para estar en el cargo de Secretario al señor 
Jasón Sánchez y en su lugar reasumió la Secretaría del Consejo Panamericano la TM. Mg. 
Sara Valer González, por el periodo restante hasta 2018, que es cuando se renueva el 
Consejo por los siguientes 3 años, durante la realización de la XI Jornada Panamericana. 
Esta decisión se tomó en virtud de lo señalado específicamente en la Declaración de 
Principios y en los preceptos señalados en la institucionalidad de la APTM, lo que fue 
comunicado a través de la Resolución respectiva a todas las instancias involucradas. 
Esperamos muy sinceramente no tener que tomar nuevamente una medida de esta magnitud 
en lo sucesivo, para lo cual se tomarán todas las recomendaciones recibidas y resguardos 
posibles, siendo el primero y el más necesario, tener la participación presencial de los 
Delegados debidamente acreditados en cada Jornada. 

 

 
SEMINARIO 

 
En el marco de la realización del Seminario Internacional “Prospectiva y Estrategia para el 
Chile del 2030”, el Past President de la APTM participó como invitado y sostuvo 
conversaciones con el actual Director de la Academia Diplomática de Chile, Juan Somavía, 
quien fuera el ex Director de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), por medio de 
quien fuera ingresada la Propuesta de los Tecnólogos Médicos y Profesiones Homólogas en 
Abril de 2012 (publicada en este Boletín en las ediciones 10 a 16, de Mayo a Octubre de 
2014) para obtener un código único en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(CIUO), la cual será vista en 2018 en Ginebra (Suiza), lo cual genera un importante y propicio 
ambiente que estará a disposición del Consejo Panamericano, para la consecución de dicho 
objetivo.  

 
 

COLABIOCLI 
 

 
XXIII COLABIOCLI  2017 - URUGUAY 

 
Se nos ha solicitado la colaboración en nuestro  “importante boletín”(sic), como lo señala 
textualmente la colega  María del Carmen Pasquel desde Quito (Ecuador), para la difusión del 
XXIII COLABIOCLI, que se llevará a efecto en Punta del Este (Uruguay), entre el 17 y 20 de 
Septiembre de 2017, el que cuenta con el patrocinio de la Asociación Uruguaya de 
Tecnólogos y Licenciados de Laboratorio (AUTELA). La Presidenta del Comité 
Organizador es la Dra. Graciela Bortagaray (gbortha.gb@gmail.com, gbortha@fq.edu.uy), a 
quien se le pueden solicitar  mayores informaciones sobre este evento. 
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RETS 
 

 
 

LA AGENDA 2030 DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
RETS nos ha hecho partícipes del proceso que se está desarrollando en torno a los objetivos post 
2015, etapa que daba término a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS). La nueva Agenda se 
describe como “Agenda 2030”, que fue el nombre dado a los compromisos asumidos por los Jefes de 
Estado y de Gobierno y altos representantes, reunidos del 25 al 27 de septiembre de 2015, en las 
Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En la ocasión, la ONU conmemoraba 70 años de existencia y 
estaba siendo definida una nueva ruta global de desarrollo post 2015, en la cual se presentan y da 
énfasis a los problemas existentes en salud y sus propuestas de soluciones. 
Acceda a los objetivos globales en idiomas inglés, español y portugués, utilizando el enlace:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 
 

CONGRESOS Y EVENTOS  2016 – 2017  
 

* 2016 * 
DIAS MES LUGAR CONGRESO /EVENTO / CURSO 

4-7 Noviembre Bogotá - COLOMBIA XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE BACTERIOLOGÍA 
COLEGIO NACIONAL DE BACTERIÓLOGOS - CNB 

30 
02 

Noviembre 
Diciembre 

Buenos Aires – ARGENTINA IX CONGRESO ARGENTINO  CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
VII JORNADAS LATINOAMERICANAS  CALIDAD EN LABORATORIO CLÍNICO 
CALILAB 2016 - FUNDACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA - FBA 

* 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 

17-20 Septiembre Montevideo - URUGUAY XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 
IFCC – COLABIOCLI - AUTELA 

 

INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CONGRESOS  
Y EVENTOS PARA SER CALENDARIZADOS Y PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

