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EDITORIAL 

 
IX JORNADA PANAMERICANA 

 
Cuando el 18 de Agosto de 1992, en Arica (Chile), durante la celebración del VI Congreso Chileno 
de Tecnología Médica se nos convocó espontáneamente a fundar una entidad que reuniera 
transversalmente a todos los profesionales de América, realmente quienes estuvimos en ese 
entonces, no nos imaginamos que podríamos llegar a estas instancias. 
 
Han transcurrido desde entonces 22 años y estamos prontos a realizar la IX Jornada 
Panamericana. Las 5 primeras fueron llevadas a cabo cada 2 años por el Colegio de Tecnólogos 
Médicos de Chile, en Chile (Arica, Talca, Santiago, Valdivia, Santiago) y las siguientes realmente 
han plasmado el hecho de ser panamericanas, puesto que su organización y concretización ha 
sido posible cada año gracias a las organizaciones locales de Argentina (Colegio de Licenciados 
en Bioimágenes y Afines), Ecuador (Colegio de Profesionales en Tecnología Médica de Pichincha 
y Sociedad Ecuatoriana de Profesionales Tecnólogos Médicos en Imagen y Radiología), y Uruguay 
(Asociación Uruguaya de Licenciados y Tecnólogos de Laboratorio Clínico). 
 
Durante este tiempo hemos ido acrecentando nuestra institucionalidad, la que estará por sobre 
cualesquier otra consideración y sólo al servicio de las organizaciones que se han incorporado y 
aportando con su participación al crecimiento y fortalecimiento de la APTM. Consecuentemente, 
únicamente de todos nosotros depende que esta senda continúe en pos de los objetivos y 
propósitos trazados. 
 
Quienes aún no participen activamente de la organización, seguirán teniendo las puertas abiertas y 
nada les impedirá incorporarse cuando lo estimen pertinente, sólo tengan en consideración que 
siendo más, mejor y más pronto se podrá establecer lo que en cada periodo nos hemos propuesto. 
 
En la edición anterior hacía un breve recuento del alto honor que he tenido al dirigir el Consejo 
Panamericano por prácticamente 4 años al servicio de todos los colegas de América, mismo honor 
que tendré al entregar el cargo a quienes nos sucederán por los siguientes periodos y como les 
anunciara, ya tenemos sede: nuestro punto de encuentro será en esta ocasión Araras, en el 
Estado de Sao Paulo en Brasil, el 18 de Noviembre del presente año y nuestros anfitriones serán 
los biomédicos de la Asociación Brasilera de Biomedicina, colegas análogos de los Tecnólogos 
Médicos como de otras denominaciones, que están indisolublemente unidas por el quehacer de la 
profesión. Sean todos bienvenidos a este magno evento y continuemos engrandeciendo nuestra 
organización en América. 

 
 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PRESIDENTE 
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ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS  

 

 
 

CONVOCATORIA 
 
La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS, en el marco de la celebración del 
XVI Congresso Brasileiro de Biomedicina del Brasil (ABBM), tiene a bien convocar a las instituciones 
pares y similares de América a la IX Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la cual se 
realizará en la Fundação Hermíno Ometto, UNIARARAS, Araras, Estado de Sao Paulo, el 18 de 
Noviembre de 2014. 
 
Las anteriores reuniones efectuadas en Arica-Chile (1992), donde se constituyó la Asociación 
Panamericana de Tecnólogos Médicos, Talca-Chile (1994), Santiago-Chile (1998), Valdivia-Chile 
(2000), Santiago-Chile (2010), Buenos Aires-Argentina (2011), Quito-Ecuador (2012) y Montevideo-
Uruguay (2013),  dieron como resultado importantes acuerdos a nivel latinoamericano, tanto en el 
ámbito académico como en el del ejercicio de la profesión, generando la Declaración de Principios de 
la organización y las Declaraciones de Santiago, de Buenos Aires, de Quito y de Montevideo, las que 
junto a la institucionalización de la APTM con la aprobación de sus Estatutos y los logros en materia 
de reconocimiento por parte de la OPS y de codificación de la OIT, nos proporcionan una sólida base 
de sustentación para nuestros ideales y aspiraciones profesionales.  
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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 y en donde se elegirá el Consejo Panamericano que regirá nuestro destino 
durante el periodo 2014-2016. 
 
Los participantes contarán además con actividades académicas, científicas y sociales, en un clima de 
grata convivencia y natural camaradería. 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. Mg. JUAN CARLOS ARAYA                 Dr.BM. DACIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 
                            Presidente                                         Presidente Comisión Organizadora 
Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos         XVI Congresso Brasileiro de Biomedicina  

 

 

 
IX JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGIA MEDICA 

LUGAR:  
ARARAS – SAO PAULO – BRASIL 

PROGRAMA 
MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 Bienvenida Dr. BM. Dacio Leandro Campos 
Presidente Comité Organizador 
Dr. BM. Silvio José Cecchi  
Presidente ABBM 
TM. Mg. Juan Carlos Araya 
Presidente APTM 

10:00 
11:30 

Informe del Presidente  
Periodo 2012-2014 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

11:30                                                                       Break 

12:00 
13:30 

Trayectoria y Proyecciones APTM Delegados asistentes 

ALMUERZO 

15:00 Elección Consejo APTM 2014-2016  Representantes de países asistentes 

15:30 Asunción Consejo Panamericano 
Traspaso cargos y documentación 

Consejo saliente y Consejo electo 

     Break 

16:00 Conclusiones y proposiciones: 
“Declaración de Sao Paulo” 

Directorio APTM  
Representantes de países asistentes 

17:30 Cierre de la IX Jornada Panamericana 
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BRASIL 

 
APTM – FENABIO 

 
La Federación Nacional de Biomédicos de Brasil (FENABIO), presidida por el Dr. Marcos Caparbo, ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM), presidida por el TM. 
Mg. Juan Carlos Araya, mediante el cual ambas instituciones contribuirán al intercambio de experiencias y la 
difusión de informaciones entre los profesionales que las integran. 
 
La búsqueda del perfeccionamiento del saber y actuar, que requieren de una constante evolución y capacitación, 
acordes al avance de la ciencia y la tecnología, enriquecen su disposición para ponerla al servicio de los demás. 
Estos atributos presentan consecuencias éticas y epistemológicas, al ser objetivos primordiales, dado que desde 
su origen son genuinos y por tanto, son fuente del recto pensar, haciendo del Tecnólogo Médico/Biomédico,  un 
miembro del equipo de salud único con identidad social, dignidad y solidaridad, absolutamente valioso e 
insustituible, aportes que FENABIO sin duda incorpora con su presencia real a los propósitos de la APTM. 
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XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA 

 
La Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) llevará a efecto su XVI  Congresso Brasileiro de Biomedicina,  
el cual tendrá como sede este año  la Fundação Hermíno Ometto, UNIARARAS, en la ciudad de Araras, Estado 
de Sao Paulo, desde el 19 al 21  de Noviembre de 2014. 
 
El Dr. Dacio Leandro Campos, elegido el Biomédico del año y Presidente de la 1ª Región del CRMB, será quien 
presida este magno acontecimiento al cual invitamos a todos los colegas panamericanos a participar. 

 

 

CHILE 

 
CURSO INTERNACIONAL DIAGNÓSTICO DE LEVADURAS EN MICOLOGÍA MÉDICA 

 
La Universidad Mayor de Santiago de Chile pone a disposición de los Tecnólogos Médicos del continente, el 
Curso Internacional Diagnóstico de Levaduras en Micología Médica, el cual está orientado a los 
profesionales cuyo quehacer esté vinculado con la detección, aislamiento, identificación y estudio de las 
infecciones fúngicas, debido a la necesidad de aumentar el recurso humano altamente capacitado en diagnóstico 
micológico, como consecuencia de las necesidades actuales y futuras en esta área de la microbiología.  

 
Esta actividad académica entregará competencias teóricas y prácticas en la metodología y técnicas estándares, 
tanto convencionales como modernas, aplicadas en la detección e identificación de las distintas especies de 
levaduras de interés clínico, sensibilidad antifúngica, inmunodiagnóstico y diagnóstico molecular, a través de un 
programa de estudio presencial e intensivo de una semana, lo que les permitirá  analizar, diseñar y aplicar 
estrategias de diagnóstico micológico para micosis por levaduras en el área asistencial, así como académica y 
docente. 
 
Invitamos a todos los TMs. de Laboratorio y Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre de Chile y 
América, a asistir a este Curso a realizarse en nuestro país entre el 30 de Junio y 4 de Julio del presente año y 
que cuenta con el patrocinio de la APTM. 
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XVIII CONGRESO CHILENO DE QUÍMICA CLÍNICA 

 
La Sociedad Chilena de Química Clínica y la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM), en 
el marco del Convenio de colaboración mutua suscrito entre ambas entidades, invitan a todos los Tecnólogos 
Médicos y Profesionales del Laboratorio Clínico de América, a participar en el XVIII Congreso Chileno de 
Química Clínica, el cual se llevará a efecto en el Centro de Eventos del Hotel Crowne Plaza en Santiago, entre el 
4 y 6 de Agosto del presente año. 
 
La APTM, como patrocinador, espera contar con su valiosa presencia la cual dará mayor realce a este evento 
científico en todas las actividades programadas y que sin lugar a dudas, no sólo enriquecerán su vida profesional, 
social y personal sino que serán un aporte al desarrollo y evolución de la salud en nuestro continente. 
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AGRADECIMIENTOS 
 

En nombre de los Tecnólogos Médicos chilenos, agradecemos muy sinceramente las muestras de 
solidaridad y preocupación enviadas desde el primer momento, tanto a nivel personal como 
representantivo, por los colegas de las organizaciones miembros de la APTM respecto de los últimos 
acontecimientos acaecidos en el norte del país. 
 
Nuestros más profundos sentimientos de gratitud ante tales muestras de afecto y quedamos desde ya 
totalmente comprometidos con vuestra lealtad y fidelidad hacia nuestros principios de hermandad y 
fraternidad panamericana. 
 

 

    CONGRESOS Y EVENTOS  2014   

DIAS MESES LUGAR NOMBRE CONGRESO /EVENTO 

13-16 Abril Santiago – CHILE XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CITOPATOLOGÍA 
VII CONGRESO CHILENO DE CITOLOGÍA 
XV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE CITOLOGÍA 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CITOPATOLOGÍA 

30 
04 

Junio 
Julio 

Santiago – CHILE CURSO INTERNACIONAL DIAGNÓSTICO  
DE LEVADURAS EN MICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD MAYOR - ESCUELA TECNOLOGÍA MÉDICA 

22-26 Junio Estambul - TURQUÍA 22ND   INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY 
MEDICINE  
26TH NATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH BIOMEDICAL SOCIETY 
INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 
- IFCC 

27-31 Julio Chicago – USA AACC ANNUAL MEETING 2014 & CLINICAL LAB EXPO 
AMERICAN ASSOCIATION CLINICAL CHEMISTRY 

11-13 Agosto Santiago – CHILE CONGRESO CHILENO QUÍMICA CLÍNICA 
SOCIEDAD CHILENA DE QUÍMICA CLÍNICA 

22-27 Agosto Austin – USA 40th ANNUAL SYMPOSIUM/CONVENTION NSH 
NATIONAL HISTOTECHNOLOGY SOCIETY 

01-03 Octubre Buenos Aires - ARGENTINA EXPOMEDICAL 2014 
13ª JORNADAS DE CAPACITACIÓN HOSPITALARIA 

03-07 Octubre Taipei – TAIWAN 31st.  IFBLS WORLD CONGRESS 
INTERNATIONAL FEDERATION FOR BIOMEDICAL AND LABORATORY  SCIENCES – IFBLS 

07-10 Octubre Liverpool - INGLATERRA EUROLABFOCUS:  
THE PATIENT & LABORATORY MEDICINE 
EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE - 
EFLM 

08-11 Octubre Tampa – USA ASCP 2014 - ANNUAL MEETING 
AMERICAN SOCIETY FOR CLINICAL PATHOLOGY  

05-08 Noviembre Punta del Este - URUGUAY XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y MEDICINA 
LABORATORIAL 
XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y MEDICINA 
LABORATORIAL 
X JORNADA LATINOAMERICANA DE RESIDENTES EN PATOLOGÍA CLÍNICA 
ALAPAC/ML - SUPAC 

12-15 Noviembre Araras – Sao Paulo - BRASIL IX JORNADA PANAMERICANA TECNOLOGÍA MÉDICA 
XVI CONGRESO BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS – APTM 
ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA 

 


