XI JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
Y PROFESIONES HOMÓLOGAS
ACTA
En Mar del Plata (Argentina), a 17 días del mes de Octubre del año 2018, siendo las 09:00 hrs., se da por
inaugurada la XI Jornada Panamericana de Tecnología Médica y Profesiones Homólogas, en el marco del
Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte organizado por el Colegio de
Licenciados en Producción de Bioimágenes y Afines (COLIBYA), entidad presidida por el Lic. Mt. Carlos
Sánchez, la cual se extendió por 3 días por primera vez en los 26 años de la APTM estando distribuida de
la siguiente forma:
- Sesión N° 1: El día 17 de Octubre se dio inicio y redefinió el Programa, tomándose los Acuerdos
correspondientes.
- Sesión N° 2: El día 18 de Octubre se estableció una reunión conjunta con la Sociedad Latinoamericana
de Resonancia Magnética (SOLAREM).
- Sesión N° 3: El día 19 de Octubre se expusieron los Informes 2010-2015 y 2016-2018 ante alrededor de
300 asistentes al Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía
Multicorte.

SESIÓN N° 1
17 de Octubre de 2018
El Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya, entrega los saludos protocolares a los asistentes
en nombre del TM. Mg. Luis Álvarez Inostroza, Presidente del Consejo Panamericano.
Seguidamente se presentan las excusas del Presidente del Consejo Panamericano, TM. Mg. Luis Álvarez
Inostroza; de la Directora del Consejo Panamericano TM. Lic. Jaqueline Farah Bravo; del Colegio
Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá (CONALAC); del TM. Lic. José Salmerón, en nombre del
Colegio de Profesionales del Laboratorio Clínico de El Salvador (COPLACES), por sus inasistencias a
esta Jornada.

ACUERDOS
1) Se procede a dar los Informes 2010-2015 y 2016-2018, los que son aprobados.
2) En consideración a que no se recibieron observaciones ni objeciones a las sugerencias de
Modificaciones al Estatuto, acuerdo establecido en la X Jornada Panamericana de Tecnología
Médica realizada el 1 de Septiembre en la Ciudad de Panamá (Panamá), las que fueron
enviadas el 1 de Octubre a todas las organizaciones miembros reconocidas en la APTM para
efectuar sus apreciaciones, se aprueban en su totalidad en concordancia con lo prescrito en el
Art. 32° del Estatuto y se incorporan a contar de la fecha al documento oficial.
3) Teniendo a la vista que el CIET se encuentra reunido en la 20ª Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo en Ginebra (Suiza), donde se tratará la Propuesta de inclusión de los
Tecnólogos Médicos en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentada por la APTM, se aprueba sin
objeciones la moción de prorrogar por el tiempo máximo de un año al actual Consejo
APTM/2018

Panamericano, con el propósito de que culmine su gestión estableciendo el resultado o
proceso a seguir con la OIT.
3) Respecto de la sede para la XII Jornada Panamericana, se decide esperar a la reunión conjunta con
SOLAREM para evaluar una definición.

Concluidos los temas se levanta la sesión siendo las 12:15 hrs. y se procederá con la Sesión
N° 2 el día de mañana 18 de Octubre a las 10:00 hrs., la cual se realizará en conjunto con la
Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, facultándose al TM. Mg. Luis Álvarez,
Presidente, o a la TM. Mg. Sara Valer Gonzáles, Secretaria, para protocolizar o reducir a
escritura pública esta Acta o parte de ella que estimasen menester, sin necesidad de esperar
su aprobación.

SESIÓN N° 2
18 de Octubre de 2018
Siendo las 10:00 hrs. se da inicio a la reunión conjunta con la recientemente constituida
Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética (SOLAREM), presidida por el Lic. Mt.
Carlos Sánchez y cuya Comisión Directiva la componen representantes de 8 países de
Latinoamérica, y la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM).
Respecto del tema común que convoca a ambas instituciones, en relación a establecer la sede
de la XII Jornada Panamericana, los asistentes de los distintos países que constituyen
SOLAREM expresaron su intención de ser activos partícipes en la APTM y se comprometen a
promover a través de sus respectivas Asociaciones y Colegios Profesionales de origen, la
postulación de cada uno de sus países para ser sedes de futuras Jornadas, para lo cual la APTM
enviará el Compendio con la documentación oficial para que sea dada a conocer entre los
Directivos correspondientes y de esta forma generar las eventuales postulaciones y formalizar el
proceso.

ACUERDOS
1) Consecuente con lo expuesto, se aprueba que se establezca un nuevo plazo para la
recepción de postulaciones como sede de la XII Jornada Panamericana, a la espera de las respuestas
de la Asociaciones que serán consultadas.
Finalizado el tema, se levanta la sesión siendo las 13:30 hrs. y se procederá con la Sesión N° 3
el día de mañana 19 de Octubre a las 09:00 hrs., la cual se llevará a efecto durante el
Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte, facultándose al TM.
Mg. Luis Álvarez, Presidente, o a la TM. Mg. Sara Valer Gonzáles, Secretaria, para
protocolizar o reducir a escritura pública esta Acta o parte de ella que estimasen menester, sin
necesidad de esperar su aprobación.

SESIÓN N° 3
19 de Octubre de 2018
Cumplidas las presentaciones correspondientes al Congreso Internacional de Resonancia
Magnética y Tomografía Multicorte, se procede con la exposición del Past President de la
APTM, TM. Mg. Juan Carlos Araya a los aproximadamente 300 inscriptos presentes,
procediendo a informarles respecto de:
1) Las actividades realizadas en los periodos 2010-2015 y 2016-2018, destacando la labor
realizada en pro de los intereses de todos y cada uno de los integrantes de los Colegios y
Asociaciones de América adscritas a la organización.
2) La Propuesta enviada a la OIT para el reconocimiento por parte del organismo en la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), que se estaría tratando
actualmente en la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en Ginebra
(Suiza).
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3) Señala que se pone a disposición de los interesados la Memoria que la actual Secretaria de
la APTM, TM. Mg. Sara Valer, realizada durante su gestión como Decana del Consejo Nacional
del Colegio Tecnólogo Médico del Perú en el periodo 2011-2013, destacando en su contenido
las valiosas intervenciones de la APTM en beneficio de la protección de los intereses de los
Tecnólogos Médicos de su país.
4) La creación de la web de la APTM, la cual ya se encuentra vigente en el sitio
www.panamtecmed.org y a disposición de todos quienes quieran conocer o consultar las
diversas gestiones, actividades y publicaciones de la organización.
5) Procede a imponer los Distintivos como miembros activos de la APTM, a la TM. Mg. Sara Valer,
Secretaria de la APTM y al TM. Mt. Carlos Sánchez, Presidente de COLIBYA y ex Director de la APTM,
continuando con el cumplimiento de uno de los Acuerdos del Consejo Panamericano Pleno realizado en
Arica (Chile) en Noviembre de 2017.

Concluida la presentación, se levanta la sesión siendo las 19:40 hrs., clausurándose
conjuntamente la XI Jornada Panamericana de Tecnología Médica, la Reunión de la Sociedad
Latinoamericana de Resonancia Magnética y el Congreso Internacional de Resonancia
Magnética y Tomografía Multicorte.
Se faculta al TM. Mg. Luis Álvarez, Presidente, o a la TM. Mg. Sara Valer Gonzáles, Secretaria,
para protocolizar o reducir a escritura pública esta Acta o parte de ella que estimasen
menester, sin necesidad de esperar su aprobación.
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