
 
 

 
EDITORIAL 

 
UNIVERSIDAD DE GRANADA: Los cupos para 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 se encuentran 
cerrados y solo excepcionalmente podrán solicitarse inscripciones a través del encargado de la 
APTM para América y antes del 30 de Abril como máximo. A los inscritos de los diversos países de 
América, se les estará esperando en el aeropuerto de Almería para trasladarlos a la sede del Aula 
Permanente en Salud. 
 
XI JORNADA PANAMERICANA: La Convocatoria para la realización de la XI Jornada 
Panamericana que se llevará a efecto en Mar del Plata (Argentina), el 17 de Octubre de 2018, ha 
sido ampliamente distribuida para conocimiento de las organizaciones miembros, a través del 
presente Informativo, de la Agenda Médica y del Boletín Arpet. Esperamos tener una consistente 
asistencia de Delegados, quienes deben cumplir lo estipulado en el Estatuto y lo acordado por el 
Consejo Panamericano en cuanto a su acreditación, para ser partícipes debidamente reconocidos 
en el evento.  
 
CONGRESO INTERNACIONAL RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA MULTICORTE: 
Conjuntamente con el evento citado precedentemente, se llevará a efecto el citado Congreso los 
días 18 y 19 de Octubre del presente año, cuyo  lanzamiento se realizó recientemente en Mar del 
Plata, al cual pueden acceder mediante el enlace: https://youtu.be/y-kLd_J_KcE 
Informaciones para asistir y participar las pueden encontrar en la web www.colibya.com.  

 
* 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. 
 
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 

https://youtu.be/y-kLd_J_KcE
mailto:panamtecmed@gmail.com


 
 

                                         

 

 
 

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 
 



 
 

 
 
 



 
 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 
 
Ponemos en su conocimiento los agradecimientos de SINATEMSS por el decidido y fundamentado 
apoyo de la APTM a sus legítimas objeciones a la pretendida intromisión de otra profesión en las 
funciones y competencias legítimas y legales de los Tecnólogos Médicos en el Perú. 
 
El Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado de Miranda (Venezuela), ha solicitado el 
respaldo de la APTM para la dictación de cursos vía on line para los profesionales tanto nacionales 
como internacionales, a lo cual el Consejo Panamericano a accedido. Del mismo modo, se han  
otorgado becas a los interesados que pertenezcan a alguna de las instituciones adscritas a la APTM, lo 
cual igualmente fue agradecido por la deferencia otorgada.  
 
Mantenemos la respuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de la Propuesta 
de Codificación Específica para los Tecnólogos Médicos en la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO),para vuestro conocimiento y difusión en sus respectivos países. 
Como podrán apreciar, estamos plenamente activos en defensa de nuestra profesión en todos aquellos 
ámbitos que nos conciernen como Tecnólogos Médicos de América. 

≈ 25 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

 



 
 

 
 

OIT 
mar., 27 mar. 9:38 (hace 6 días) 

Estimados colegas, 
Acusamos recibo de vuestra atenta nota del 11 de febrero. En particular, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) presentará la propuesta nuevamente de comenzar a hacer una revisión y actualización de la CIUO-
08 a la 20ava. Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) que tendrá lugar en Ginebra del 10 al 
19 de octubre próximo. La necesidad de revisar y mejorar la clasificación de tecnólogos médicos estará 
nuevamente en la lista de temas a ser debatidos por cualquier actualización de la CIUO y será presentada a la 
CIET como parte del argumento para su actualización. 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. 
Desde ya que en ese caso consultaremos activamente a la APTM para definir las propuestas concretas de cambio 
en cuanto sepamos cuándo la CIET decide encarar dicha actualización. 
Espero que esto conteste vuestra solicitud y desde ya comunicaremos oportunamente las conclusiones que 
adopte la 20ava. CIET al respecto. 
Atentos saludos, 

 
Rafael Diez de Medina 

Estadístico Jefe 
Director Departamento de Estadística 
Organización Internacional del Trabajo 

4, route des Morillons - 1211 Ginebra 22 - Suiza 
 


