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EDITORIAL 

 
WEB APTM  

 
En el marco de los compromisos contraídos por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Tarapacá (UTA), TM. Dr. Carlos Ubeda De la Cerda, durante la realización del Consejo 
Panamericano efectuado en Arica (Chile) el pasado Noviembre de 2017, se ha venido trabajando desde 
Marzo del presente año entre el Past President  de la APTM y el Productor Editorial, la anhelada creación de 
la página web de la organización. 
 
Para la concreción de dicho proyecto, uno de los que el Consejo definió en la cita señalada, el Past President 

procedió a la compra del Dominio el cual quedó registrado bajo el NIC: www.panamtecmed.org, el que 

como sitio de internet se está construyendo en la medida del tiempo que le dedica el Productor Editorial de la 
UTA, pero que ya está ubicable para su visualización preliminar a través del motor de búsqueda de Google. 
 
Es posible de que nos demoremos un poco más de tiempo de lo previsto, pero al menos ya existe y solo 
dependemos de la voluntad y tiempo de dedicación que se le otorgue para estar en pleno funcionamiento por 
parte del colaborador mencionado, que a título gratuito, está realizando actualmente. 
 
Con esto, al cumplir 26 años de existencia, la APTM continúa cumpliendo sus compromisos en pro de todos 
los profesionales de nuestra área en América y mantiene su inalterable visión de servicio, generando un 
espacio en el cual se encontrará toda la información respecto de lo realizado, las publicaciones y documentos 
que las instituciones miembros han elaborado y aprobado, junto a los futuros proyectos que cada organización 
plantee y aporte. 
 
Del mismo modo que esta buena noticia nos provee, estamos prontos a conocer los resultados de nuestra 
Propuesta en la OIT, durante la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT), que se reunirá próximamente entre el 10 al 19 de Octubre del 
presente año y en donde ésta será tratada. Esperamos y confiamos en que podremos también 
proporcionarles novedades al respecto en las ediciones siguientes. 
 
Finalmente, esperamos encontrarlos durante la realización de nuestra XI Jornada Panamericana el 17 del 
próximo mes, para seguir generando las condiciones para la realización de nuestros objetivos. 
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XI JORNADA PANAMERICANA 
 

La realización de la XI Jornada Panamericana se encuentra en su etapa final de preparación  y 
solo queda esperar la participación activa de los Delegados de las distintas instituciones que 
conforman la aptm. 
 
La difusión de este evento ha sido ampliamente entregada exclusivamente para conocimiento de 
las organizaciones miembros, a través del Informativo Iberoamericano, de la Agenda Médica, del 
Boletín Arpet, de la Revista LabMédica y del presente Boletín APTM. 
  
Esperamos que los Delegados tengan la oportunidad de brindar sus mejores  esfuerzos para dar 
cumplimiento al Programa elaborado por parte del Consejo Panamericano, y de esta forma 
proceder a la elección del nuevo Consejo, recibir las postulaciones para ser la siguiente sede de la 
Jornada y pronunciarse sobre las eventuales modificaciones al estatuto, de acuerdo a las 
sugerencias recibidas en el plazo establecido, teniendo presente que solo podrán participar los 
Colegios y Asociaciones debidamente reconocidas por la APTM mediante su Certificado de 
Membresía. 
 
A todos los Delegados asistentes se les entregará el Distintivo metálico confeccionado para la 
ocasión, reconociendo su participación y representatividad de sus respectivas instituciones. 
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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.    
 

 26 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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EL SALVADOR 
 

 
COLEGIO DE LICENCIADOS EN LABORATORIO CLÍNICO DE EL SALVADOR  

Y UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
 

  
 
La Lic. Miriam Cecilia Recinos, Directora de la carrera de Licenciatura en Laboratorio Clínico de la Escuela de 
Tecnología Médica  de la Universidad de El Salvador y el  Lic. José Salmerón, Presidente del Colegio de 
Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador (COPLACES), recibiendo de parte del Past President de la 
APTM, el Distintivo que los reconoce como activos miembros partícipes de la organización, en la cena de 
camaradería convocada por el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), como 
parte de las actividades del 26° Aniversario de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. 
 

En la ocasión el Presidente de COPLACES realizó al Past President de la APTM, la invitación a participar como 
Conferencista e Invitado Especial en el I Congreso Salvadoreño en Laboratorio Clínico, el cual se celebrará en San 
Salvador  entre el 6 y 8 de Noviembre del presente año. 
 

 
VENEZUELA 

 
 

   COLEGIO DE BIOANALISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MIRANDA 

 
El Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado de Miranda (Venezuela), pone en conocimiento 
el inicio de la segunda versión de sus Diplomados en línea, durante el mes de Octubre de 2018. 
 
- 13/10: “Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos (Basado en la Norma Internacional 
             ISO 15189:2012)”.  
- 20/10: “Procesos Gerenciales en Salud” . 
- 27/10: “Bioseguridad: Manejo y Disposición de Desechos Biológicos – Dispositivos de Bioseguridad”. 
 
Los colegas interesados en participar en los cursos citados, deben dirigirse directamente a: 
colegiodebioanalistas@gmail.com 
    
Del mismo modo les recordamos que la organización otorga 3 cupos gratuitos para miembros de las 
organizaciones asociadas a la APTM, los cuales deben postular a través del mail del Consejo 
Panamericano pantecmed2@gmail.com, enviando los siguientes datos: nombre completo, número de 
cédula de identificación, correo electrónico, país de residencia y curso al cual postula. 
 

mailto:colegiodebioanalistas@gmail.com
mailto:pantecmed2@gmail.com
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REVISTA ON LINE 

 
REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA 

 
La Revista Journal of Health and Medicine Sciences, se encuentra disponible en el enlace  
www.johamsc.com, por lo que los interesados en los temas publicados pueden hacerlo y además, los 
colegas que deseen publicar sus trabajos de investigación pueden dirigirse directamente a la dirección 
señalada para someterlos al Comité Editorial. 

 

 
 

OIT 
 

 
20ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO 

 
Entre el 10 y el 19 de Octubre del presente año, se reunirán en Ginebra (Suiza) los Estadísticos del 
Trabajo de la Clasificación Internación Uniforme de Ocupaciones en su 20ª Conferencia , en la cual se 
tratará la Propuesta de la APTM para tener códigos independientes y únicos en dicha Clasificación para 
todos los Tecnólogos Médicos, Licenciados en Tecnología Médica, Biomédicos, Bioanalistas, 
Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos, Laboratoristas 
Clínicos, Licenciados en Laboratorio Clínico y Licenciados en Radiología, de los diferentes países en 
los cuales estamos presentes en los equipos de salud. 
 
“Si la actualización de la CIUO es aceptada y se encomienda a la OIT su trabajo de actualización, la 
información que la APTM ha ya enviado a la OIT será de suma importancia en ayudar a definir los 
cambios necesarios a realizar”, es lo que ha expresado Rafael Diez de Medina, Estadístico Jefe, 
Director del Departamento de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que 
estaremos muy atentos a las conclusiones de dicha Conferencia, dado que nos involucran 
directamente. 
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INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y EVENTOS PARA SER 
PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN Y  DARLOS A CONOCER EN TODA IBERO-AMÉRICA. 

http://www.johamsc.com/

