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EDITORIAL 
 BALANCE 

Al iniciar este nuevo año hemos considerado realizar un balance sobre lo realizado a la fecha en lo 
que respecta a la APTM, por lo que les presentamos un breve resumen en materia de hacer 
presente  en el contexto mundial, a nuestra organización. 

En primer término podemos citar nuestra presencia en OPS/OMS a través de las comunicaciones 
entre ambas instituciones y Boletines APTM; en la OIT, especialmente con nuestra propuesta de 
asignación de códigos específicos para la profesión y que recientemente ha estado al más alto 
nivel de discusión en la 20ª CIET;  en la ICCA, organización internacional de Congresos y 
Convenciones; en la IFBLS (ex IAMLT), nuestro par de Europa y otros países donde existen 
Colegios y Asociaciones de Tecnólogos Médicos; en España mediante el convenio de colaboración 
suscrito con la Universidad de Granada y que ha permitido que colegas de distintos países asistan 
a los cursos del Aula Permanente para actualizar conocimientos en Patología, Citopatología y 
Bioanálisis Clínico; y por supuesto, en todas las organizaciones homólogas y similares de América 
desde Canadá hasta Argentina y Chile, destacando en este último país, el hecho de la creación de 
la web www.panamtecmed.org en el marco del acuerdo de colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá-Arica, lo que nos ha otorgado la posibilidad 
concreta de poner en conocimiento y a disposición de todos quienes estén interesados, lo 
realizado por la APTM en una ventana abierta al mundo. Además hemos recibido la colaboración 
gratuita de la revista LabMédica, del Boletín ARPET y de la Agenda Médica para la difusión de las 
Jornadas Panamericanas en cada oportunidad, lo que nos proporciona la difusión en todos los 
países de América. 

Hoy en día las instituciones citadas no solo nos conocen y saben de la existencia de los 
Tecnólogos Médicos, de lo que hacemos y de lo relevante de nuestro aporte en el campo de la 
medicina, la salud, la academia y desarrollo de la investigación, sino que interactúan con la APTM 
y es por ello que cada vez se hace más imperioso el mantener dicha presencia en todos los 
ámbitos y marcarla en cada uno de los diversos aspectos de la sociedad de cada lugar. 

Esta ha sido una labor mancomunada de todos cuantos han optado por colaborar 
desinteresadamente y de forma altruista, con el único objetivo y propósito de hacer que nuestra 
profesión y por ende, nuestros colegas profesionales, tengan el lugar que les corresponde en el 
equipo de salud de cada uno de los países en los cuales los Tecnólogos Médicos, Biomédicos, 
Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos, 
Laboratoristas Clínicos, realizan sus insustituibles labores. 

Próximamente tendremos una nueva Jornada Panamericana, cuya sede se encuentra en pleno 
proceso de postulación, y esperamos que quienes deseen ser los anfitriones de los nuevos 
desafíos que nos esperan, estén dispuestos para acompañarnos en ellos. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
 

BOLETIN APTM       

N° 44 – ENERO  2019 

http://www.panamtecmed.org/


APTM/JCA/2019 

 

CONSEJO PANAMERICANO 2018-2019 

   
 TM. Jaqueline Farah 

(Bolivia) 
Directora 

TM. Mg. Luis Álvarez 
(Chile) 

Presidente  

 TM. Mg. Sara Valer Gonzáles 
(Perú) 

Secretaria 

 

 
≈ 26 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

  
CHILE 

 
 

CENTENARIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 

 
 

 
La Universidad de Concepción ha iniciado los preparativos de los festejos de sus 100 años de 
existencia y el Departamento de Tecnología Médica, dirigido por la TM. Mónica Troncoso, ha elaborado 
una serie de eventos académicos con el objetivo de entregar a la comunidad universitaria y mostrar a la 
población de la Región de Concepción, los avances que en las materias propias de las competencias 
de los Tecnólogos Médicos de esta casa de estudios superiores, proporciona para el progreso de todos. 
 
El Programa contempla Congresos y Seminarios para el mes de Octubre del presente año y además, 
se ha presentado su postulación para ser sede de la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica 
este 2019, que de ser obtenida, daría el realce que se espera para culminar con las celebraciones del 
Centenario de la UdeC. 
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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, ponemos de manifiesto el hecho de 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 y la OPS, 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 nuestra ilustre 
Alma Mater. 

 

 

 
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. 
 

 
 

http://www.johamsc.com/
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EL SALVADOR 

 
 

I CONGRESO SALVADOREÑO DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

Reproducimos la información publicada por la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del 
Laboratorio (SANAC), respecto de la celebración del I Congreso Salvadoreño de Laboratorio Clínico 
realizado en la ciudad de San Salvador entre el 6 y 8 de Noviembre de 2018, en el Centro Internacional 
de Ferias y Convenciones (CIFCO), organizado por el Colegio de Profesionales del Laboratorio Clínico 
de El Salvador (COPLACES). 
 

 
Dr. Cristóbal Avivar, Presidente de SANAC (España) 
junto a TM. Lic. José Salmerón, Presidente de 
COPLACES.  

En el evento tuvo una activa participación el 
Presidente de SANAC, Dr. Cristóbal Avivar, 
Director del Área Integrada de Laboratorios del 
Hospital de Poniente y Coordinador entre la 
Universidad de Granada y la APTM para los 
cursos que se encuentran en convenio entre 
ambas instituciones. 
 
Desde la APTM nos plegamos a las felicitaciones 
a COPLACES y les instamos a continuar en la 
organización de estos eventos, los cuales sin 
lugar a dudas, permiten avanzar en el 
perfeccionamiento profesional de los colegas de 
El Salvador. 

 

 
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 de la tercera versión de sus Diplomados y Cursos en línea, durante los meses que se indican 
durante 2019. 
 
- 11/02: Diplomado “Procesos Gerenciales en Salud”. 
- 16/02: Curso “Hormonas Masculinas”. 
- 25/02: Diplomado “Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos (Basado en la Norma 
             Internacional ISO 15189:2012)”.  
- 16/03: Curso “Función Adrenal”. 
- 25/03: Diplomado “Bioseguridad: Manejo y Disposición de Desechos Biológicos – Dispositivos de 
             Bioseguridad”. 
 
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. 
 

 

mailto:colegiodebioanalistas@gmail.com
mailto:pantecmed2@gmail.com
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XII JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
En el marco de las celebraciones del Centenario de la Universidad de Concepción (UdeC - Chile), la 
Directora del Departamento de Tecnología Médica, TM. Mónica Trocoso, en conjunto con el respaldo del 
Director del Concepción Convention Bureau, Sergio González y Felipe Rodríguez, Ejecutivo de 
Convenciones de XtremoSur, ha formalizado su postulación como sede oficial de la próxima Jornada 
Panamericana a efectuarse el presente año, iniciando de este modo el proceso para adjudicarse tal 
distinción, la cual será debidamente evaluada por el Consejo Panamericano junto con las que se reciban 
hasta el cumplimiento del plazo el 31 de Marzo. 
 
En el contexto de la entrega del dossier de postulación, se efectuaron diversas reuniones y visitas a lugares 
estratégicos de la ciudad y Región de Concepción, con el propósito de proporcionar una visión integral de 
las características que la harían acreedora de obtener la citada sede. 
 

  
Concepción: Presentación y entrega del dossier de 
postulación. Izquierda a derecha: TM. Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President APTM; TM. Mónica Troncoso, 

Directora Dpto. Tecnología Médica UdeC; TM. Marcelo 
Castillo, Jefe Carrera Tecnología Médica UdeC; Carolina 
Godoy, SERNATUR Bío Bío; Sergio González, Director 
Concepción Convention Bureau; y Felipe Rodríguez, 
Ejecutivo Convenciones XtremoSur. 

Talcahuano: visita a Museo Flotante “Monitor Huáscar”, 
sito en la bahía de Talcahuano en la Base Naval de la 
Armada de Chile. Izquierda a derecha, Felipe 
Rodríguez, Ejecutivo XtremoSur; TM.Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President APTM; Maria Soledad González, 
Jefe de Proyecto FNDR - SERNATUR Bio Bío; Sergio 
González, Director Concepción Convention Bureau. 

  
Hualpén: visita a Museo y Reserva Natural “Pedro del Río 
Zañartu”, ubicado cercano a la desembocadura del Río Bío 
Bío. Izquierda a derecha: Felipe Rodríguez, Ejecutivo 
XtremoSur; Sergio González, Director Concepción 
Convention Bureau; Maria Soledad González, Jefe de 
Proyecto FNDR - SERNATUR Bio Bío; TM.Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President  APTM. 

Concepción: Izquierda a derecha: Sergio González, 
Director Concepción Convention Bureau; Maria 
Soledad González, Jefe de Proyecto FNDR - 
SERNATUR Bio Bío; Natalia Zapata, Directora 
Comunicaciones XtremoSur; TM.Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President APTM, bajo el ideograma 
panamericano del hotel Atton. 



APTM/JCA/2019 

  
Concepción: De Izquierda a derecha: Natalia Zapata, 
Directora Comunicaciones XtremoSur; TM.Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President APTM, entrevistado por Carla 
Sanhueza, Periodista Concepción Convention Bureau. 

Concepción: Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción. Detalle del mural “Presencia de América” 
del mexicano Jorge González Camarena y artistas 
chilenos. 

  
Concepción: Pórtico de acceso a la Universidad de 
Concepción. Izquierda a derecha: Felipe Rodríguez, 
Ejecutivo XtremoSur; TM.Mg. Juan Carlos Araya, Past 
President  APTM; Maria Soledad González, Jefe de Proyecto 
FNDR - SERNATUR Bio Bío; Sergio González, Director 
Concepción Convention Bureau. 

Concepción: vista del Foro y Campanil de la 
Universidad de Concepción. Izquierda a derecha: 
Sergio González, Director Concepción Convention 
Bureau; Maria Soledad González, Jefe de Proyecto 
FNDR - SERNATUR Bio Bío; TM.Mg. Juan Carlos 
Araya, Past President  APTM. 
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INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, 
CONGRESOS Y EVENTOS PARA SER PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN  


