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EDITORIAL 

 
26°ANIVERSARIO  

Es increíble cómo transcurre el tiempo y muestra de ello es que este 18 de Agosto la APTM ha cumplido 26 
años desde su fundación y realizando todo aquello que es factible de apoyar con iniciativas  en beneficio de 

las organizaciones que la integran sean Colegios profesionales y Asociaciones o Sociedades y a través de 
ellas, a todos los colegas que en América realizan la noble función de ser Tecnólogos Médicos, Biomédicos, 
Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos, 
Laboratoristas Clínicos, como la de todos los colegas de otras denominaciones homólogas, en su quehacer en 
beneficio de nuestros semejantes en el equipo de salud. 
 

Este nuevo Aniversario nos sorprende en plena actividad de preparación de la XI Jornada Panamericana junto 
con la materialización del Distintivo que se les entregará a todos los Delegados reconocidos mediante la 
Certificación de Membresía que ya fuera enviado a quienes han asumido el compromiso de ser parte activa de 
la APTM. 
 
En este contexto, la revitalización del Colegio de Tecnólogos Médicos del Guayas, es un acontecimiento y 
oportunidad única por partida doble: una, porque es una noticia excelente que se esperaba hace ya un tiempo, 
y dos,  porque Guayaquil acogió la celebración de  este 26° Aniversario en el marco de las reuniones 

efectuadas entre la APTM y los colegas representantes locales. Que mejor manera de celebrar un 
cumpleaños, in situ y trabajando por los Tecnólogos Médicos de América. 
 
Hubiésemos querido darles más buenas noticias, pero por ahora deberemos seguir esperando que se 
cumplan los compromisos contraídos por parte de quienes nos hecho algunos ofrecimientos, pero que no se 
han materializado aún. 
 
Del mismo modo y a pesar de esos contratiempos, seguiremos en esta ruta de cooperación y apoyo a todos 
nuestros colegas, en la medida que lo requieran en cualesquiera de los ámbitos que la APTM pueda 
colaborar, especialmente en la de intercambio de experiencias docentes, asistenciales y/o gremiales y de 
generar las condiciones para aumentar nuestro perfeccionamiento de forma holística. 
 
Un abrazo y felicitaciones a todos nuestros colegas de América en este nuevo Aniversario. 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

PAST PRESIDENT 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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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 del presente Boletín APTM. 
  
Esperamos a sus 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. 
 
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/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.colibya.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.    
 

 26 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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ECUADOR 
COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DEL GUAYAS 

 
EL Hotel Wymdham Guayaquil fue la sede de las reuniones sostenidas entre el Past President de la 
APTM TM. Mg. Juan Carlos Araya y los colegas TM. Lic. Pablo García y TM. Dr (c)  Connie Mieles, con 
el objetivo de dar un nuevo impulso a sus actividades, las cuales contaron con el decidido apoyo del 
Buró de Convenciones de Guayaquil, representado por Ana María Moreira y Mariela Solines, y la 
estrecha colaboración del hotel anfitrión personificado por Hugo Rivera, cuyas gestiones hicieron 
factible este encuentro y a quienes desde ya agradecemos muy sinceramente sus valiosos esfuerzos y 
dedicación de tiempo y recursos para concretarlo. 

  
Hotel Wymdham Guayaquil, sede de las sesiones de trabajo 
entre los colegas del Colegio de Tecnólogos Médicos del 
Guayas, el Buró de Convenciones de Guayaquil y la APTM. 

Ana María Moreira, representante del Buró de Convenciones de 
Guayaquil, junto al Past President de la APTM y al TM. Lic. 
Pablo García, dando inicio a las conversaciones. 

  
TM. Lic. Pablo García  y TM. Dr(c) Connie Mieles con el Past 
President de la APTM, TM. Mg. Juan Carlos Araya, en la 
primera sesión del Encuentro realizado en el Hotel Wyndham 
de Guayaquil. 

TM. Dr(c) Connie Mieles y el TM. Lic. Pablo García con el Past 
President de la APTM, en la sesión final de trabajo acontecida 
durante el Día Panamericano del Tecnólogo Médico el pasado 
18 de Agosto. 

  
La TM. Dr(c) Connie Mieles y el TM. Lic. Pablo García, recibiendo de parte del Past President de la APTM, el 

Distintivo que los reconoce como activos miembros partícipes de la organización, en el marco de la celebración del 
26° Aniversario de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos del presente año. 
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VENEZUELA 
 

COLEGIO DE BIOANALISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MIRANDA 

Se ha dado inicio a contar del pasado 28 de Julio, al Diplomado “Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Laboratorios Clínicos Basado en la Norma Internacional ISO 15189-2012”, en el cual han accedido -en 
el marco del acuerdo de colaboración mutua con la APTM- a ocupar 2 becas los colegas TM. Lic. 
Clifton Carlos Reyes Leiva y TM. Lic. Haydée Ana Guadalupe Gómez, ambos de Perú, a quienes 
deseamos el mayor de los éxitos en este proceso. 

 
HOMENAJE PÓSTUMO 

 
DR. MARCOS PELUFFO (Q.E.P.D.) 

 
Muchos de los que tuvimos la oportunidad y privilegio de conocer, compartir y aprender del Maestro de 
la Citopatología argentina Dr. Marcos Peluffo, hemos sido impactados por la infausta noticia de su 
sorpresiva e inesperada partida, dejándonos sumidos en un estado que se traduce en una mezcla de 
incredulidad, tristeza y aceptación renuente de lo acontecido; sin embargo, todos sin excepción, 
sentimos que este gran amigo no nos ha dejado, sino que solamente se ha distanciado en un viaje que 
como los tantos que realizó en su vida acompañándonos en Congresos, Seminarios y Cursos,  ha 
emprendido, porque solo realmente muere y desaparece para siempre aquél que queda sumido en el 
olvido y en este caso, de seguro, no lo es ni lo será nunca.  
 
Esta sensación es porque sus enseñanzas, recuerdos, conversaciones y publicaciones seguirán 
estando entre nosotros y entregando lo mejor de sí a través de ellos, considerando además que su 
voluntad de servicio es un ejemplo a seguir para muchos, siempre dispuesto a colaborar y participar en 
todas aquellas actividades que se le proponían, solo le importaba entregar y compartir sus 
conocimientos a quienes estábamos ávidos de ellos. 
 
Es por todo aquello que recibimos de su parte, que en nombre de la APTM agradecemos y rendimos un 
sincero homenaje a quien tanto nos entregara en materias propias de la disciplina como de aquellas 
que estaban directamente relacionadas con la persona, el pensamiento, la ética y la filosofía del 
servicio al semejante… por todo esto y más… ¡¡¡Muchas gracias estimado amigo Marcos Peluffo!!!. 

   
Participación del Dr. Marcos Peluffo 
en la IX Jornada Panamericana de 
Tecnología Médica, celebrada en 
Quito en 2015, junto a la TM. Mg. 
Sara Valer, Secretaria de la APTM; 
el Dr. Cristóbal Avivar, Presidente 
de SANAC (España); y el Past 
President de la APTM, TM. Mg. 
Juan Carlos Araya. 

Marcos Peluffo junto a miembros 
del GAPG -Grupo Americano de 
Patología Genital- durante el II 
Congreso de la organización, 
efectuado también en Quito el 
mismo año 2015. 

El Past President de la APTM y 

miembro del GAPG, TM. Mg. Juan 
Carlos Araya, compartiendo con el 
Maestro y Padre de la Citopatología 
argentina Dr. Marcos Peluffo, 
durante una visita a la “Plaza de los 
Ponchos” en Otavalo, en el marco 
de la realización del II Congreso del 
GAPG. 
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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. 
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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. 

http://www.johamsc.com/

