
 
 

 
EDITORIAL 

 
Les informamos que el plazo final para participar en los Cursos que serán dictados en la sede de 
Mojácar de la Universidad de Granada (España), entre el 15 y 20 de Mayo de 2018, vence 
impostergablemente el 10 de Marzo del presente año, por lo que si desean inscribirse tienen hasta 
esa fecha para hacerlo. 
 
Se ha modificado la fecha de la Convocatoria para la realización de la XI Jornada Panamericana 
que se llevará a efecto en Mar del Plata (Argentina), la se efectuará el 17 de Octubre de 2018, de 
acuerdo con lo comunicado por los organizadores. Para participar activamente se debe cumplir lo 
estipulado en el Estatuto y lo acordado por el Consejo Panamericano en cuanto a la certificación 
de los Delegados, información que fuera enviada a las organizaciones miembros oportunamente.  
 
Esperamos que todos participen activamente de las actividades señaladas y que han sido 
coordinadas por el Consejo Panamericano y el Consejo Asesor Permanente de la APTM. 

 
 

* II CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER 
* I CURSO INTERNACIONAL DE BIOANÁLISIS CLÍNICO 

 
Organizador: Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada (UGR). 
Lugar: Sede Mojácar (Almería - España). 
Fechas: 15 al 20 de Mayo de 2018. 
Plan Estudios: 75 horas lectivas teórico-prácticas. 
Créditos: 5 créditos ECTS. 
Programas: Se encuentran disponibles para los interesados en el mail panamtecmed@gmail.com. 
Costo: 590 euros, en cualesquiera de los 2 cursos y que incluyen alojamiento por 6 días, desayunos, almuerzos y 
cenas por todos los días de estadía, materiales del curso, traslados Aeropuerto de Almería-Mojácar-Aeropuerto de 
Almería, traslados terrestres Mojácar-Granada-Mojácar. 
Acompañantes: 200 euros, sin cursos. 590 euros si participan en alguno de ellos. 
Pagos: Mediante transferencia bancaria directamente a la UGR. Se recomienda hacerlo en grupos de una sola vez. 
Inscripciones: Disponibles y en pleno proceso de recepción, por tanto las consultas se pueden realizar en el 
Contacto para América. Les recordamos que las postulaciones deben realizarse con tiempo, debido a que algunos 
países necesitan visa o cartas de invitación para ingresar a España u otros países de Europa, por lo que una vez 
confirmada su participación recibirán dicho documento.  
 
Estos Cursos se encuentran formando 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) de España.  
 
CONTACTO PARA INFORMACIONES E INSCRIPCIONES EN AMÉRICA:  
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA – panamtecmed@gmail.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 
 



 
 

 


