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EDITORIAL 

  
CONCEPCIÓN 

 
Este término comprende una diversidad de acepciones y conceptos, pero hay expresamente uno 
que nos atañe especialmente en este caso, al indicar  que es el inicio o generación de una nueva 
vida, tema que para nuestra profesión es relevante y que hoy se constituye en el nombre de la 
ciudad de Chile que será la sede de la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica, donde 
iniciaremos un nuevo periodo de nuestra existencia como APTM. 

En dicho lugar se encuentra la Universidad que lleva el mismo nombre de la ciudad y que el 
presente año cumple 100 años de existencia, en gran parte de los cuales ha albergado en sus 
aulas nuestra Carrera -hoy convertida en Departamento de Tecnología Médica- y que se ha 
plegado a las actividades de celebración del Centenario organizando el I Congreso Internacional 
de Tecnólogos Médicos y Licenciados en Tecnología Médica al cual han incorporado la Jornada 
Panamericana luego de postular, de acuerdo con el Estatuto, ante el Consejo Panamericano para 
obtenerla y ser los anfitriones del evento anual que reúne a los colegas de América. 

Concepción se está preparando para recibir a todos los profesionales de las naciones del 
continente y a los Delegados de las organizaciones miembros de la APTM, no solo con un 
programa científico para cada una de las especialidades o menciones de los profesionales, junto 
con plenarias que unificarán criterios frente a diversas materias, sino que igualmente con diversas 
actividades sociales y de camaradería, además de visitas a numerosos sitios de interés histórico 
que se encuentran en la Región, que complementarán en forma holística el perfeccionamiento que 
se espera obtener en este evento. 

En este contexto, la importante y relevante conmemoración de la Universidad de Concepción, nos 
permite concebir otro tipo de concepción, la de provocar entre los Tecnólogos Médicos y todos 
nuestros colegas de Profesiones Homólogas o Análogas, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, 
Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos y Laboratoristas Clínicos, el 
ímpetu necesario por seguir  brindándose para proporcionar a la población de sus respectivos 
países lo mejor de sí en beneficio de la salud de sus habitantes. 

Por lo expresado precedentemente, les estamos esperando desde ya para poder brindarles no solo 
experiencias académicas y científicas, sino que también de confraternidad, haciéndoles sentir el 
aprecio de los colegas locales permitiéndoles hacer saber y sentir que toda una comunidad de 
pares estamos dispuestos para hacer de su estadía lo más grata y provechosa posible… esa es la 
concepción de lo que esperamos poder entregarles en Concepción. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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≈ RECONOCIMIENTO ≈ 
 

El pasado día 20 del presente mes, se procedió por parte del Presidente de la APTM, TM. Mg. Luis 
Álvarez y el Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya, a otorgar un Diploma de Reconocimiento a 
Jorge Sanhueza Orellana, Lic. en Diseño Comunicacional Multimedia y Productor Editorial de la Revista 
de Ciencias de la Salud y Medicina de la Universidad de Tarapacá, por su destacada labor en la 
creación de la web www.panamtecmed.org 
Del mismo modo se procedió a renovar el dominio de la página, lo cual ha sido financiado íntegramente 
por el Past President y el Presidente estos 2 primeros años, teniendo presente que el hosting ha sido 
facilitado gratuitamente por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, TM. Dr. Carlos Ubeda, 
mediante el Acuerdo de Colaboración firmado en Noviembre de 2017 con la APTM. 

 

  

  

http://www.panamtecmed.org/
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XII JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

                  

               
       

CONVOCATORIA 
 

La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS y el Departamento de Tecnología 
Médica de la Universidad de Concepción (UdeC), en el marco de la celebración del Centenario de dicho 
Centro de Estudios Superiores y celebración del I Congreso Internacional de Tecnólogos Médicos y 
Licenciados en Tecnología Médica, tiene a bien convocar a las instituciones pares y similares de 
América a la XII Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la cual se realizará en la Ciudad 
de Concepción (Chile), el 7 de Octubre de 2019.  
 
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 activamente del I Congreso Internacional de Tecnólogos 
Médicos y Licenciados en Tecnología Médica, que se inserta en las actividades de celebración del 
100° aniversario de fundación de la Universidad de Concepción, y que se llevará a efecto los días 8 y 9 
de Octubre de 2019 en el Centro de Eventos SurActivo, organizado por el Departamento de Tecnología 
Médica de la UdeC.  
 
En los 26 años de trayectoria desde su constitución en Arica-Chile en 1992, la Asociación 
Panamericana de Tecnólogos  Médicos con sus sucesivas Jornadas en Chile, como las realizadas en 
Argentina (2), Ecuador (2), Uruguay (1) y Panamá (1), 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 bienio 2019-2021. 
 
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.     
 

                                                                                                                    

                        TM. Mg. LUIS ÁLVAREZ  I.                                    TM. Mg. MÓNICA TRONCOSO S. 
                                    Presidente                                          Directora Departamento Tecnología Médica  
      Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos                         Universidad de Concepción 
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ARGENTINA 
 

 
XXIV CONGRESO ARGENTINO DE 

HISTOTECNOLOGÍA 
 
La Sociedad Argentina de Histotecnología en 
el marco de la celebración de su 30° 
Aniversario, ha organizado su XXIV Congreso 
el cual  se realizará los días 13 y 14 de 
Septiembre del presente año en el Hotel 
Plaza Real de la ciudad de Rosario en Santa 
Fe. 
 
Invitamos a todos los colegas de esta área de 
nuestras competencias, a participar 
activamente y requerir mayores informaciones 
en www.ht.org.ar  

 

http://www.ht.org.ar/
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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, invita a todos 
aquellos profesionales Tecnólogos Médicos que han pasado por sus aulas, a que concurran 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 2, 3, 4 y 5 de Octubre de 2019. El 
enlace para participar es el: http://aniversariotmuta.cl 
 
La APTM fue fundada en el marco del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica el 18 de Agosto de 
1992, realizado en Arica, razón por la cual se eligió este como el Día del Tecnólogo Médico 
Panamericano, motivo por el que nos sentimos activos partícipes de este magno acontecimiento en el 
cual esperamos que sus ex Alumnos provenientes de todo el país y el extranjero, estén presentes junto 
a sus Docentes y Directivos, para volver a ser parte nuevamente de esta ilustre Alma Mater. 
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U. A. 

 
 

45° SIMPOSIO / CONVENCIÓN NSH 
 
NSH está en busca de relatores para su 45° Simposio Anual/Convención, a realizarse entre el 20 al 25 
de Septiembre de 2019 en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. 
El programa cubrirá temas de histología, clínicos y de investigación, teniendo una variedad de estilos de 
presentación: conferencias, mesas redondas interactivas, demostraciones prácticas y paneles de 
discusión. Mayores informaciones en https://www.histoconvention.org 
 

 
 

 
 

VENEZUELA 
 

 
   COLEGIO DE BIOANALISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MIRANDA 

 
El Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado de Miranda (Venezuela), pone en conocimiento 
el inicio del Ciclo “El Laboratorio de Citología”, el cual se impartirá en modalidad on line: 
 

Introducción al Laboratorio de Citología                  22 Julio al 04 Agosto 
Citología Ginecológica                                           24 Junio al 07 Julio 
Análisis Citológico de Líquidos Biológicos              19 Agosto al 01 Septiembre 
Control de Calidad en el Laboratorio de Citología     23 Septiembre al 06 Octubre 

 
Los colegas interesados en participar en los cursos citados, deben dirigirse directamente a: 
colegiodebioanalistas@gmail.com 
    
BECAS 
 
La organización otorga 3 cupos gratuitos para miembros asociados a la APTM, los cuales deben postular a través 
del mail del Consejo Panamericano pantecmed2@gmail.com, enviando los siguientes datos: nombre completo, 
número de cédula de identificación, correo electrónico, país de residencia y curso al cual postula. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=A_CsehFZRE0a2gMf1COyTBo6JNTfQPCWoOwN0FqOT2GvR1HAcub5JpNJWBQoSyixhpBePqfnn61gZX43PaEd6g~~&t=RLVkf9torM_2Ct6iW1dTLA~~
mailto:colegiodebioanalistas@gmail.com
mailto:pantecmed2@gmail.com
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CASMET 
 

 
 

BIENNIAL GENERAL MEETING AND SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
REUNIÓN GENERAL BIANUAL Y SIMPOSIO CIENTÍFICO 

 

The Caribbean Association of Medical Technologists (CASMET) is scheduled to host its Biennial General Meeting 
(BGM) and Scientific Symposium in Trinidad and Tobago from October 14 to 18, 2019 at The Radisson, Trinidad. 

The meeting is being hosted by the Trinidad and Tobago Branch of CASMET. During this period, Laboratory 
Professionals from throughout the Caribbean come together to share in a number of activities as well as to plan 
activities for the Association for the next two (2) years. 

 
La Asociación Caribeña de Tecnólogos Médicos (CASMET) tiene agendada su Reunión General 
Bianual (BMG) y Simposio Científico en Trinidad y Tobago para el 14 al 18 de Octubre de 2019, en el 
Hotel Radisson de Trinidad. La reunión es organizada por la sección Trinidad y Tobago de CASMET. 
Durante este periodo, los Profesionales de Laboratorio provenientes del Caribe y colegas interesados de 
toda América, podrán compartir un sinnúmero de actividades así como las planificadas por la Asociación 
para los  próximos 2 años. 
 
For Conference information and registration please visit:  
Para mayores informaciones y registro, por favor visite: 
www.casmet.net or email: casmet53@gmail.com 
For more information contact: Mr. Harry Narine at dharr64@hotmail.com - tel +1 (868) 755-6191 
Mr. Khalil Lucky at khalilluck@hotmail.com - tel +1 (868) 682-6949 
Mr. Sheldon Simson at sheldonsimson@hotmail.com - tel +(597) 862-6708 
 

 

 
 

 
SANAC 

 

 
XIII CONGRESO NACIONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
La Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) y la Asociación Española del Laboratorio 
Clínico (AEFA)  celebrarán en Sevilla, el XIII Congreso del Laboratorio Clínico del 23 al 25 de Octubre. 
Se trata del evento anual celebrado en España, de mayor impacto científico para los profesionales de 
las diferentes especialidades del Laboratorio Clínico. 
Hasta el 31 de Julio, pueden optar por una inscripción reducida para asistir al encuentro.  
SECRETARÍA TÉCNICA: Tel. +34 976 435 857 | MAIL: labclin2019@pacifico-meetings.com 
 

mailto:dharr64@hotmail.com
mailto:khalilluck@hotmail.com
mailto:sheldonsimson@hotmail.com
mailto:labclin2019@pacifico-meetings.com
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≈ 26 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 
 

 

 
INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y 

EVENTOS PARA SER PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN Y DE ESTA FORMA COMPARTIRLOS CON NUESTROS 
COLEGAS DE AMÉRICA, FOMENTANDO DE ESTA FORMA LA PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS Y 

EL CONSECUENTE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS. 
 


