
 
 

 
EDITORIAL 

 

El Informativo Iberoamericano cumpliendo con el objetivo propuesto, continúa con sus informaciones sobre 
los cursos realizados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, incorporando las 
impresiones de algunos de los asistentes al I Curso Internacional Teórico-Práctico de Citopatología y Biología 
Molecular del Cáncer realizado entre Mayo y Junio de este año, las cuales reflejan no solo lo obtenido en el 
ámbito académico sino que igualmente, durante su permanencia en el campus de Mojácar. Esperamos que la 
segunda versión elaborada para el próximo año, sea del mismo modo una experiencia valorable para quienes 
asistan. 

 
 

I CURSO - 2017 ASISTENTES DE COSTA RICA 

 

Jimmy Vargas Olivares: 
 
Desde mi perspectiva y lo abstraído por mi persona a lo largo 
de la actividad sobresale la idea de los organizadores de lograr 
un ambiente agradable, propicio para aprender y sentirse a 
gusto, lo cual fue una pieza clave del éxito de esta actividad, 
esto solo superado por la calidez de los expositores que tenían 
muy claro la manera pedagógica en la que querían transmitir la 
información, principalmente por estas razones me pareció un 
gusto y un privilegio participar de esta actividad con personas 
tan agradables como los anfitriones y el apoyo del máster Juan 
Carlos en su papel de intermediario y puente de comunicación. 
De esta forma agradezco a todos ya sea de España o Chile 
tantas atenciones y profesionalismo. 

 

 
Marinela Soto Siles: 
 
Me gustó mucho, los temas fueron ampliamente expuestos y se 
tuvo la consideración para las variantes de los programas de 
estudio que presentamos, las instalaciones fueron de primer 
nivel y el trato de los profesores nos hizo sentir cómodos en 
todo momento, las visitas al hospital universitario y al complejo 
de ciencias forenses fueron tan provechosas que se nos hizo 
corto el tiempo para compartir y hacer preguntas sobre las 
todas las cosas nuevas que se observaron en el recorrido y en 
las charlas impartidas, agradecemos el tiempo que se nos 
brindó con el fin de hacernos sentir como en casa en un país 
extranjero. 



 
 

 

 
Elizabeth Karina Jimenez Granados: 
 
Los contenidos del curso fueron vastos y adecuados. Me 
pareció una manera muy conveniente como se manejaron 
estos, los profesores definitivamente son un gran acierto, la 
manera de desenvolverse y de cómo manejan con facilidad la 
materia. Tal vez hizo falta más laboratorios y donde se pueda 
visualizar más la parte molecular una vez abordado lo teórico. 

La locación me pareció adecuada y la atención cordial. 

 
II CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER 

 
Como se informara en la anterior edición, se encuentran abiertas las vacantes para las postulaciones al II CURSO 
INTERNACIONAL TEÓRICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER,  de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada (UGR), a realizarse el año 2018 en la sede de Mojácar 
(Almería - España), una de las zonas turísticas más importantes junto al mar. 
 
A la fecha ya se han recibido una importante cantidad de consultas sobre éste y que han sido debidamente respondidas de 
inmediato, por lo que se espera una asistencia notable de colegas de América. 

Del mismo modo, la versión que se prepara del I CURSO INTERNACIONAL DE BIOANÁLISIS CLÍNICO,  forma parte del 
Convenio realizado por la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) por el entonces Presidente y actual 
Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya y se encuentra coordinado por el Dr. Cristóbal Avivar Oyonarte Director del Área 
de Biotecnología del Hospital de Poniente y Presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) en España.  

CONTACTO PARA INFORMACIONES E INSCRIPCIONES EN AMÉRICA:  
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA – panamtecmed@gmail.com 

  
Granada: Alumnos junto a docentes y legistas en el almuerzo 
luego de las actividades realizadas  en el Centro Tecnológico 
de la Salud, Hospital Integrado e Instituto Médico Legal. 

Mojácar: sede de los Cursos del Aula Permanente de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Granada y su entorno, que invita al descanso después de las 
actividades académicas. 
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