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EDITORIAL 

ROLES Y PRESENCIA 
 

Hay dos aspectos importantes que deben ser explicitados para una mejor comprensión de los mismos. El 
primero es el rol que cada uno de nosotros cumple al interior y exterior de la APTM, y el segundo, hacer 
patente y muy presente a la organización en cada lugar o actividad que la ocasión lo amerite. 
 
Respecto del primer punto, los integrantes del Consejo Panamericano tienen un rol activo preponderante en la 
toma de iniciativas para  posicionar a la APTM en el contexto mundial, especialmente el panamericano, en 
cuanto a cumplir con los Principios que fueron aprobados con la participación activa de quienes suscribieron 
dicha Declaración en Santiago de Chile el año 2010. Dicho de otra forma, tienen no solo el deber sino que la 
obligación de llevar adelante y encabezar propuestas  o actividades que vayan en directo beneficio de todos 
cuantos integramos la institución, marcando presencia en todos los eventos que se participa y difundiéndoles 
para conocimiento de la comunidad global. 
 
Por otra parte, respecto de  los miembros del Consejo Asesor Permanente constituido por los Past Presidents, 
hay que señalar que no son un elemento decorativo ni un cementerio de elefantes  donde se van a descansar 
para ser elogiados por sus pasados en la APTM, muy por el contrario, de acuerdo con el espíritu del Estatuto, 
su creación obedece a que es necesaria la experiencia de quienes ya han sido elegidos para dirigir la 
institución y de esta forma, poder orientar y mantener el perfil unitario de las profesionales de la APTM en el 
continente; es más, esta posición está contemplada en la mayoría de las normativas de instituciones similares, 
razón por la cual fue propuesta para su inclusión y sobre la cual el consenso  fue total para ser debidamente 
aprobado en la VIII Jornada realizada en Montevideo en 2013, sobre todo para  evitar  repetir situaciones de 
inactividad por largos periodos de tiempo y de este modo no perder la institucionalidad lograda ni los avances 
en las materias tendientes al beneficio y autonomía de los profesionales Tecnólogos Médicos.  
 
Es en este contexto que se considera nuestra obligación continuar siendo activos partícipes de todo aquello 
que haga que la APTM continúe cimentando su presencia en cada esfera del acontecer cotidiano y en cada 
ámbito donde podamos ejercer la representación de la organización, dado que no es posible en el actual 
mundo globalizado, quedarse en silencio y no decir lo que estamos haciendo, dónde lo estamos produciendo 
y hacia quienes o por quienes  estamos trabajando. Dicho de otra forma, esta es una manera explícita de 
visibilizarnos en un entorno que requiere cada vez más el estar presente para que nos conozcan y reconozcan 
como parte imprescindible e importante en el equipo de salud y no para beneficio personal por los éxitos 
obtenidos, sino que para poner en valor y con la mayor relevancia posible, lo que la APTM está haciendo por 
todos nosotros en América. 
 
Consecuentemente, todos, sin excepción, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance y posibilidades para 
hacer que nuestra profesión sea conocida y que la APTM existe para unirnos en función del objetivo principal, 
que no es otro que se obtenga una total Autonomía profesional y que para ello debemos estar presentes 
siempre que haya actividades que nos involucren directa o indirectamente. 
 
Con la difusión de nuestras actividades y participaciones, juntos y unidos en la APTM, lo podemos lograr. 
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CORREOS OFICIALES 
 

Consejo Panamericano  pantecmed@gmail.com 
Consejo Asesor Permanente  panamtecmed@gmail.com 

 

 

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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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. 

 
CHILE 

  PROGRAMA EMBAJADORES ASOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
La Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Chile y TurismoChile, realizaron el día 29 de Noviembre 
recién pasado, la ceremonia de entrega del Reconocimiento como Embajadores para el Desarrollo del 
Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones 2016, a los representantes chilenos de 
Asociaciones Internacionales. En la ocasión fue destacado junto con reconocidos Directivos de 
organizaciones del país, el Past President de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos,  
TM. Mg. Juan Carlos Araya.  

  



APTM/JCA/2016 

EFEMÉRIDES INTERNACIONALES                    

14 NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

01  DICIEMBRE DÍA MUNDIAL PREVENCIÓN DEL SIDA 
 

 
CONGRESOS Y EVENTOS  2017 

DIAS MES LUGAR CONGRESO /EVENTO / CURSO 

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 

 

 

FELICES FIESTAS DE FIN DE AÑO 

 
LES DESEAMOS A TODAS LAS ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES DE AMÉRICA 

EN NOMBRE DEL CONSEJO PANAMERICANO Y EL CONSEJO ASESOR PERMANENTE DE LA  

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

ESPERANDO QUE EL PRÓXIMO AÑO SEA PLETÓRICO DE ÉXITOS EN TODAS SUS ACTIVIDADES E INICIATIVAS 

EN BENEFICIO DE LA PROFESIÓN. 

 

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


