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EDITORIAL 

 
ACTUALIDAD y ACTUALIZACIÓN 

 
Efectivamente los tiempos han cambiado y con ello las tecnologías comunicacionales, tanto en la enseñanza 
como en la vida diaria, razón por la cual debemos actualizarnos y así poder mantenernos vigentes junto con 
los avances de todo orden. 
 

Es por este motivo que la realización de las Jornadas Panamericanas como la asistencia a ellas y su activa 
participación por parte de los Delegados de las distintas Asociaciones y Colegios Profesionales, es una parte 
fundamental para intercambiar conocimientos, avances profesionales y gremiales, enfrentar los desafíos 
futuros con unanimidad de criterios, así como tantas otras materias que nos son atingentes al desarrollo de la 
actividad de los Tecnólogos Médicos, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos 
en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos, Laboratoristas Clínicos, como de todos los colegas de otras 
denominaciones homólogas en su quehacer en beneficio de nuestros semejantes en el equipo de salud. 
 

Sin embargo, para que todo lo anterior se cumpla, es necesario el compromiso, tanto de las organizaciones 
como de quienes han asumido el deber de representarlas, compromiso que necesariamente se tiene que ver 
reflejado en acciones concretas en pos de realizaciones comunes para todos cuantos ejercemos en el 
continente. 
 

Es en el intercambio de ideas, de posibilidades de pasantías, asesoramientos y compartimiento de 
experiencias donde nos enriquecemos, sea como personas así como profesionales y activos defensores de 
las competencias propias de los asociados a la APTM. 
 
Consecuente con lo anteriormente expuesto, es que les instamos a mantenerse actualizados y ser partícipes 
de nuestras Jornadas Panamericanas, especialmente en Octubre de este año que es cuando tenemos varias 
tareas que asumir: renovar nuestro Consejo Panamericano, reformar nuestro Estatuto y proponer la o las 
sedes de las siguientes Jornadas. 
 

Los esperamos para compartir y seguir avanzando en nuestra senda de perfeccionamiento. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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CONSEJO PANAMERICANO 2017-2018 

   
TM. Mg. Sara Valer Gonzáles 

(Perú) 
Secretaria  

TM. Mg. Luis Álvarez 
(Chile) 

Presidente  

TM. Jaqueline Farah 
(Bolivia) 
Directora  

  
APTM 

XI JORNADA PANAMERICANA 
 

La realización de la XI Jornada Panamericana ha sido ampliamente difundida, exclusivamente para 
conocimiento de las organizaciones miembros, a través del Informativo Iberoamericano, de la 
Agenda Médica, del Boletín Arpet, de la Revista LabMédica y a contar de la fecha, del presente 
Boletín APTM.  
Esperamos tener una consistente asistencia de Delegados para dar cumplimiento al Programa que 
se está elaborando por parte del Consejo Panamericano, proceder a la elección del nuevo Consejo 
y recibir las postulaciones para ser la siguiente sede de la Jornada, teniendo presente que solo 
podrán participar los Colegios y Asociaciones debidamente reconocidas por la APTM mediante su 
Certificado de Membresía. 
Del mismo modo, les informamos que ya se encuentra listo el Distintivo metálico que les será 
entregado a los Delegados asistentes. 

ARGENTINA 

CONGRESO INTERNACIONAL RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA MULTICORTE 
 

Este se llevará a efecto el 18 y 19 de Octubre de 2018 y Aerolíneas Argentinas ha sido nominada 
como el transportador oficial al evento, por lo que los asistentes deben al momento de hacer sus 
reservas o adquirir sus pasajes, deben mencionar el Código CRMT 8 y así obtendrán un 
significativo descuento en su valor, teniendo en consideración que la compra efectiva es para 
viajes confirmados entre el 13 y 24 de Octubre de 2018.  
 
En cuanto a alojamientos, para quienes deseen cotizar otros lugares, recomendamos 
www.booking.com y www.tripadvisor.com. También tenemos la oferta del Hotel Nuevo Horizonte  
Lamadrid 2506 - Mar del Plata - (0223) 4942345- 4940063 - Whatsapp 2235416307- $Arg 250 por 
persona por noche con desayuno (aproximadamente US$ 10). 
 
Traslados en buses desde Buenos Aires u otras ciudades, y más informaciones de interés, se las 
estaremos entregando en la medida que las recibamos de parte de los organizadores, poniendo 
desde ya a su disposición para mayores detalles, la web www.colibya.com. 
 

http://www.booking.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 
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REVISTA ON LINE 

REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA 
 

ReCISAM ha cambiado de imagen y de denominación, adquiriendo en adelante el de Journal 
of Health and Medicine Sciences, encontrándose disponible en www.johamsc.com 
Los colegas interesados en publicar sus trabajos de investigación pueden dirigirse 
directamente a la dirección señalada para someterlos al Comité Editorial. 
 

 
 

http://www.johamsc.com/
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   UNIVERSIDAD DE GRANADA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD     
 

Les compartimos algunas de las imágenes de las actividades realizadas por los cursantes del II CURSO 
INTERNACIONAL TEÓRICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER  y del I CURSO 
INTERNACIONAL DE BIOANÁLISIS CLÍNICO efectuadas entre el 15 y 20 de Mayo del presente año, gentileza de 
la TM. Lic. Rossana Zelaya (Perú).  
 
Esperamos que para 2019 se sumen más colegas interesados en participar en ellos, para lo cual solo deben 
contactarse al mail: panamtecmed@gmail.com 
 

  
TM. Mg. Juan Carlos Araya, dando la bienvenida a los cursantes 
internacionales a los cursos organizados por la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada. 

Panorámica de las clases dictadas en las aulas de Mojácar para los 
cursos organizados por la Universidad de Granada, con asistentes 
de España, Costa Rica, El Salvador, México y Perú.. 

  
Colegas de Costa Rica, El Salvador, México y Perú junto a los Docentes  Dr. 
Cristóbal Avivar, Dra. Pilar Benayas, TM. Mg. Juan Carlos Araya y Médicos 
Internos Residentes del Hospital de Poniente, asistentes al  II Curso 
Internacional Teórico-Practico de Citopatologia y Biología Molecular del 
Cáncer  y al I Curso Internacional de Bioanálisis Clínico. 

Roquetas de Mar: Visita de colegas QB Gloria Jiménez, TM. Mg. 
Juan Carlos Araya, Dra. Viridiana Jiménez y TM Rossana  Zelaya, a 
la Clínica Roquetas FIV, junto a la encargada, Embrióloga Marina 
Rodríguez (uniforme celeste). 

mailto:panamtecmed@gmail.com
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Almería: Docentes y cursantes internacionales en las escalinatas de 
acceso interior y jardínes de La Alcazaba. 

Almería: TM.Mg. Juan Carlos Araya y las  colegas de México Dra. Viridiana 
Jiménez y QB.Gloria Jiménez, en el segundo patio de La Alcazaba. 

  
Almería: Docentes y cursantes internacionales en su visita al 
tercer patio de La Alcazaba. 

Almería: Docentes y cursantes internacionales refrescándose en una 
tetería árabe típica de la ciudad, luego de la visita a La Alcazaba y 
degustando refrescos y dulces originales. 

 

≈ 25 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

 

INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, CONGRESOS Y 
EVENTOS PARA SER CALENDARIZADOS Y PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN PARA DARLOS A CONOCER EN 

TODA IBERO-AMÉRICA Y A ORGANIZACIONES DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE PAÍSES DE EUROPA. 


