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EDITORIAL 
 

COMPROMISOS CUMPLIDOS 
 

Ha culminado la XI Jornada Panamericana de Tecnología Médica realizada en Mar del Plata (Argentina), la 
cual por primera vez se efectuó en 3 sesiones, en los pasados días del 17, 18 y 19 del presente mes, en el 
marco de la celebración del Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte, 
organizado por el Colegio de Licenciados en Producción en Bioimágenes y Afines (COLIBYA), entidad 
presidida por el Lic. Mt. Carlos Sánchez. 
 
En esta ocasión se informó del cumplimiento de aquellos compromisos contraídos en la X Jornada 
Panamericana que se llevara a cabo en Ciudad de Panamá (Panamá),  el 1 de Septiembre de 2016 y cuyos 
acuerdos fueran ratificados durante el Consejo Panamericano Pleno y Ampliado que se realizara en Arica 
(Chile) los días 3 y 4 de Noviembre de 2017, al restablecerse los objetivos trazados por la APTM. 
 
Los principales aspectos de lo mencionado son: la entrega de la Certificación de la Membresía a las 
organizaciones Miembros de la APTM; la realización de los Cursos Internacionales en Anatomía Patológica, 
Citopatología y Biología Molecular del Cáncer, y de Laboratorio Clínico y Biomédico, los cuales se encuentran 
bajo el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Granada (España) y la APTM; la edición del 
Informativo Iberoamericano y la reedición del Boletín APTM; la entrega del Distintivo metálico para los 
Directivos de las instituciones adscriptas; la creación y puesta en marcha de la página web de la APTM,  
www.panamtecmed.org, la cual fue lograda mediante el acuerdo de colaboración mutua entre la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá (Arica, Chile) y el Consejo Panamericano Pleno de la 
APTM; la aprobación de la Modificación del Estatuto de acuerdo al Art. 32° y del propio Consejo 
Panamericano; y la vinculación directa con la OIT a través del CIET, cuya 20ª Conferencia Internacional 
tratará la Propuesta para la CIUO de la APTM. 
 
Otros importantes acuerdos se relacionan con la prórroga del mandato del actual Consejo Panamericano por 
1 año más, en función de que puedan conocer y proceder con lo necesario para llevar a la implementación de 
lo que la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), resuelva respecto de la Propuesta de la APTM; y, a petición de los asistentes a la constitución 
de la Sociedad de Resonancia Magnética (SOLAREM), establecer un nuevo plazo para postular a ser sede de 
las futuras Jornadas Panamericanas. 
 
En consecuencia, los compromisos pendientes han sido cumplidos y ahora se inicia una nueva etapa, la que 
esperamos nos pueda brindar tantas o más satisfacciones en la senda de la concreción de nuestros objetivos. 
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CHILE 

 

                  
50° ANIVERSARIO CARRERA TECNOLOGÍA MÉDICA 

            UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE ARICA – UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
 
La Universidad de Tarapacá, continuadora de la sede Arica de la Universidad de Chile, ha lanzado un 
video de invitación a todos cuantos han pasado por sus aulas para que se plieguen a las actividades 
programadas por la celebración de los 50 años de la creación de la Carrera de Tecnología Médica en 
dicha ciudad, las cuales se llevarán a efecto los días 3. 4 y 5 de Octubre de 2019, el cual puede ser 
visto en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2Ll2O8ZyZo8&feature=youtu.be 
 
Conjuntamente con estas celebraciones, les recordamos que la APTM fue fundada en el marco del VI 
Congreso Chileno de Tecnología Médica el 18 de Agosto de 1992, el que fue acogido igualmente por la 
Universidad, por lo que desde ya nos sentimos activos partícipes de este magno acontecimiento en el 
cual esperamos que todos sus ex Alumnos, Docentes y Directivos, provenientes de todo el país y 
extranjero, estén presentes para volver a ser parte de esta ilustre Alma Mater. 
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EL SALVADOR 

 
 

CIFCO – UES – COPLACES  
 

  
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El 
Salvador (CIFCO), organizó un City Tour por la ciudad de 

San Salvador, iniciando en la Plaza de La Libertad. En él 
participaron los TM. Lic. José Salmerón, Presidente de 
COPLACES; TM. Mg. Juan Carlos Araya, Past President 

de la APTM; TM. Lic. Miriam Cecilia Recinos, Directora de 
la Carrera de Licenciatura en Laboratorio Clínico de la 
Escuela de Tecnología Médica  de la Universidad de El 
Salvador; María Ivania Hanania, encargada de Relaciones 
Internacionales de CIFCO; y Ángel Ochoa (CIFCO). 

Cena de camaradería convocada por CIFCO para los 
representantes de la  Escuela de Tecnología Médica  
de la Universidad de El Salvador, de COPLACES, y 
la APTM. En representación de CIFCO estuvieron 

presentes Ángel Ochoa y María Ivania Hanania, 
encargada de Relaciones Internacionales, quien hizo 
entrega de un obsequio e información de El Salvador 
al Past President de la APTM, en reconocimiento a las 
gestiones realizadas para la realización de Congresos  
y Jornadas Panamericanas en El Salvador. 

 

 
REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA 

 
La Revista Journal of Health and Medicine Sciences, está disponible en el enlace  www.johamsc.com,  
y quienes deseen publicar sus investigaciones originales deben enviarlas a la dirección electrónica 
señalada, dirigiéndolas al Comité Editorial. 
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COLABIOCLI 
 

 
REVISTA DIAGNOSTICO IN VITRO / EFLM-COLABIOCLI 

 
María del Carmen Pasquel, Editora de la Revista “Diagnóstico In Vitro” (http://www.ifcc.org/div/), ha tenido la 

gentileza de enviar las últimas ediciones de dicha publicación, y el documento: “Recomendaciones Conjuntas de la 
EFLM-COLABIOCLI para Muestreo de Sangre Venosa” (http://www.ifcc.org/media/477461/sp_cclm_-joint_eflm-
colabiocli_rec-for-venous-blood-sampling.pdf), traducido al español, el que se pone a disposición de todos los 

interesados. Ambos envíos se agradecen en nombre de los integrantes de la APTM. 
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INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y EVENTOS PARA SER 
PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN Y  DARLOS A CONOCER EN TODA IBERO-AMÉRICA. 


