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El amplio desarrollo profesional que entrega la carrera desde sus más tempranos estadios, es sin lugar a dudas, una 
poderosa herramienta que sabiéndola aplicar permite que cada uno de nosotros realice actividades de todos orden, 
sean las propias del quehacer asistencial, docente, investigación, extensión, industrial, empresarial, gremial, asesorías 
y otras no tradicionales en el sentido que se le otorga al término en el ámbito estrictamente académico. 
 
Una de esas áreas es la de las publicaciones de nuestros trabajos en revistas especializadas o libros de las distintas 
materias que abarcamos cada vez con mayor amplitud, por tanto, nos estamos refiriendo a las comunicaciones que 
hacemos respecto de los avances de la tecnología para beneficio de nuestros colegas y por ende, de la población 
usuaria de nuestros servicios. 
 
No obstante, existe también otro tipo de comunicaciones y son las que la APTM, cumpliendo con otro de los acuerdos 
tomados por el Consejo Panamericano Pleno en Noviembre pasado en su reunión en Arica (Chile), restablece la 
edición  a contar de este mes del Boletín para todas y cada una de las instituciones que han manifestado su intención 
real de participación.  
 
Este simple acto de comunicar sin embargo, tiene un trabajo que no necesariamente es bien comprendido en 
ocasiones o no se le da la relevancia que tiene en sí mismo, ya que no hay una retroalimentación efectiva y en 
ocasiones tampoco sabemos si es recibido oportunamente, si es distribuido a sus colegiados y/o asociados, o lo que 
es más preocupante aún, si es leído por sus destinatarios, salvo las honrosas excepciones que mantienen la 
motivación presente, por lo que si esto no se cumple, entonces el esfuerzo y el tiempo empleado en su elaboración 
no tienen sentido y no se estaría cumpliendo el objetivo principal, que es el de mantener informados a todos, 
compartiendo las noticias de cada organización y sus eventos para promover la unidad y la participación en las 
actividades en la región, además de conocer y saber lo que hacemos y como nos desenvolvemos en cada país. 
 
Consecuentemente, les insto a ser partícipes de este medio comunicacional, aportar con sus noticias y al menos, 
tomarse el tiempo de enviar una notificación de recibo, asumir su conocimiento y difundirlo, única recompensa al 
esfuerzo de su elaboración. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 

 
 

 

CORREOS OFICIALES 
Consejo Panamericano  pantecmed2@gmail.com 

Consejo Asesor Permanente  panamtecmed@gmail.com 
 

≈ 25 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

 
 

BOLETIN APTM       

N° 37 – JUNIO  2018 

mailto:pantecmed2@gmail.com
mailto:panamtecmed@gmail.com


APTM/JCA/2018 

 

CONSEJO PANAMERICANO 2017-2018 

   
TM. Mg. Sara Valer Gonzáles 

(Perú) 
Secretaria  

TM. Mg. Luis Álvarez 
(Chile) 

Presidente  

TM. Jaqueline Farah 
(Bolivia) 
Directora  

  
APTM 

 
 

XI JORNADA PANAMERICANA 
 

La realización de la XI Jornada Panamericana ha sido ampliamente difundida, exclusivamente para 

conocimiento de las organizaciones miembros, a través del Informativo Iberoamericano, de la 

Agenda Médica, del Boletín Arpet, de la Revista LabMédica y a contar de la fecha, del presente 

Boletín APTM.  

Esperamos tener una consistente asistencia de Delegados para dar cumplimiento al Programa que 

se está elaborando por parte del Consejo Panamericano, proceder a la elección del nuevo Consejo 

y recibir las postulaciones para ser la siguiente sede de la Jornada, teniendo presente que solo 

podrán participar los Colegios y Asociaciones debidamente reconocidas por la APTM mediante su 

Certificado de Membresía. 

 

ARGENTINA 

 
CONGRESO INTERNACIONAL RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA MULTICORTE 

 
Este se llevará a efecto el 18 y 19 de Octubre de 2018 y Aerolíneas Argentinas ha sido nominada 
como el transportador oficial al evento, por lo que los asistentes deben al momento de hacer sus 
reservas o adquirir sus pasajes, deben mencionar el Código CRMT 8 y así obtendrán un significativo 
descuento en su valor, teniendo en consideración que la compra efectiva es para viajes confirmados 
entre el 13 y 24 de Octubre de 2018.  
 
En cuanto a alojamientos, traslados en buses desde Buenos Aires u otras ciudades, y más 
informaciones de interés, se las estaremos entregando en la medida que las recibamos de parte de 
los organizadores, poniendo desde ya a su disposición para mayores detalles, la web 
www.colibya.com. 
 

http://www.colibya.com/
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CONVOCATORIA 
 

La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS y el Colegio de Licenciados en 
Producción de Bioimágenes y Afines - COLIBYA, en el marco de la celebración del Congreso 
Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte, tiene a bien convocar a las 
instituciones pares y similares de América a la XI Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la 
cual se realizará en el Hotel UTHGRA de la Ciudad de Mar del Plata (Argentina), el 17 de Octubre de 
2018.  
 
Del mismo modo, tienen el alto honor de invitar por su digno intermedio, a todos y cada uno de los 
profesionales de su país a participar del Congreso de COLIBYA que se celebra al cumplirse el 20° 
aniversario de su fundación en 1998, y que se llevará a efecto los días 18 y 19 de Octubre de 2018, en 
el Hotel UTHGRA. 
 
Al cumplirse 25 años de su constitución en Arica-Chile en 1992, la Asociación Panamericana de 
Tecnólogos Médicos con sus sucesivas Jornadas en Chile, como las realizadas en Argentina, Ecuador, 
Uruguay y Panamá, han dado como resultado importantes acuerdos a nivel latinoamericano tanto en el 
ámbito académico como en el  ejercicio de la profesión, generando la institucionalización de la APTM 
basada en su Declaración de Principios como 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 trienio 2018-2021. 
 
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. 
 
Con nuestros atentos y cordiales saludos, quedamos a la espera de vuestra siempre grata respuesta, 
plasmada en su asistencia a la XI Jornada Panamericana de Tecnología Médica.    
 

 25 AÑOS Avanzando junto con Ustedes 

                                                                                                                                                         
                  TM. Mg. LUIS ÁLVAREZ                                      Lic. Mt. CARLOS SANCHEZ. 
                            Presidente                                                                  Presidente  
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos    Colegio de Licenciados en Producción de       
                             APTM                                                            Bioimágenes – COLIBYA 
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SANAC 

 
 
La Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio de España, nos ha proporcionado 
información sobre la II Jornada de Indicadores de Gestión de Laboratorios, realizada en Sevilla el pasado 
12 del presente mes y que ponemos a vuestra disposición en el siguiente enlace: www.sanac.cl 

REVISTAS ON LINE 

REVISTAS CIENTÍFICAS 
Ponemos a disposición de todos los colegas de América, los siguientes enlaces a revistas 
científicas on line para vuestro conocimiento y estar al día en el estado del arte. 
 
- Revista de Ciencias de la Salud y Medicina: www.recisam.cl 
- Diagnóstico In Vitro: www.ifcc.org/media/477318/div-2018-06.pdf 

 

http://www.sanac.cl/
http://www.recisam.cl/
http://www.ifcc.org/media/477318/div-2018-06.pdf
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ELECCIONES 

 
El Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile llama a todos sus colegiados a participar de las próximas 
elecciones para renovar sus estamentos directivos. Damos a conocer parte de dicha convocatoria:  

CARTA ABIERTA A TECNOLOGOS MEDICOS DE CHILE. 
Estimados colegas, reciban nuestros cordiales saludos;  
Como está establecido en nuestros estatutos estamos cerca de las elecciones para renovar la directiva 
nacional, directivas regionales y capítulos de Tecnólogos Médicos, las que se efectuarán en la primera 
semana de Agosto. 
Es nuestra labor y responsabilidad engrandecer nuestro COLEGIO PROFESIONAL y a la vez nuestro colegio 
profesional engrandecer nuestra noble e importante profesión de TECNÓLOGO MÉDICO. 
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INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y 
EVENTOS PARA SER CALENDARIZADOS Y PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN PARA DARLOS A CONOCER EN 

TODA IBERO-AMÉRICA Y A ORGANIZACIONES DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE PAÍSES DE EUROPA. 


