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EDITORIAL 

  
NUEVO AÑO 

En la edición anterior hicimos un balance de lo realizado en el ámbito internacional, desde el punto 
de vista del posicionamiento de la APTM en el mundo a través de las relaciones con distintas 
organizaciones que nos han conocido y reconocido por nuestras actividades,  asumiendo que los 
profesionales Tecnólogos Médicos, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, 
Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos, Laboratoristas Clínicos, son quienes tienen las 
competencias para realizar la labor especializada para las cuales han sido formados. 

Este nuevo año nos pone nuevamente al servicio de nuestros semejantes en cada uno de los 
puestos de trabajo que desempeñamos y del mismo modo enfrentamos los desafíos que la APTM 
tiene agendados para continuar dando a conocer nuestras acciones. 

Los congresos, cursos y diplomados que las distintas organizaciones han programado, y ya 
algunos realizado, tienen por objetivo poner al día en el estado del arte a los profesionales en 
conjunción con los avances tecnológicos. En el curso del año habrán nuevos eventos nacionales e 
internacionales, los cuales permitirán que haya un intercambio de conocimientos entre los 
participantes y además, de estrechar lazos entre los connacionales de cada lugar que asista a 
tales procesos y que, obviamente, generarán nuevas y más interesantes experiencias, tanto 
personales como institucionales. 

Es un nuevo año el que iniciamos desde el ámbito académico igualmente, lo cual también nos 
indica que las universidades retoman sus labores y por ende, los profesionales tendrán la opción 
de acceder a las instancias de perfeccionamiento en sus aulas y de este modo, proveerse de 
conocimientos que vayan en directo beneficio de la población a la cual se prestan los servicios de 
salud en todos los niveles de atención. 

Por otra parte, no olvidemos que tenemos en ciernes una nueva Jornada Panamericana, en la cual 
se generarán las directrices para seguir avanzando en los propósitos que nos hemos fijado y a la 
cual esperamos se postulen como sede quienes tengan dicha intención, y así hacer que se 
incremente la asistencia a sus congresos nacionales. 

Del mismo modo, este nuevo año han reiniciado sus actividades celebrando su Días Nacionales 
los Colegios de Panamá (CONALAC), El Salvador (COPLACES) y Perú (CTMP), a quienes se han 
enviado las respectivas felicitaciones a sus Directivas por parte del Consejo Panamericano, para 
que las hagan extensivas a cada uno de sus colegiados. 

Como pueden apreciar, un nuevo año significa reemprender la trayectoria, continuar en defensa de 
nuestros intereses y en pro del desarrollo de todos y cada uno de los profesionales reunidos en la 
APTM a través de sus Colegios y Asociaciones nacionales. 
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XII JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
Como se informara en las anteriores ediciones, la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 
tiene abierta las postulaciones para ser sede de la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica, 
para la cual ya se ha recibido la de la Universidad de Concepción (Chile) destacando que ésta se 
enmarcaría en la celebración del Centenario de esa casa de estudios superiores, dando mayor realce a 
dicho acontecimiento y los actos de conmemoración que están programados para ello. 
 
El plazo para consignar nuevas postulaciones se encuentra abierto aún y esperamos que otros países y 
sus respectivas instituciones lo hagan y así definir entre las distintas opciones la sede de la Jornada 
correspondiente. 
 

 
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 

 
 

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. 
 

 
 

 

                  
 

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. 
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PERU 

 

 
CONGRESOS PERUANOS 

 
El Colegio Tecnólogo Médico del Perú realizó los días 22 y 23 del presente mes, su XIV Congreso 
Peruano y VIII Congreso Internacional de Tecnología Médica.  
 
Ambos eventos se llevaron a efecto en el Hotel Sheraton de Lima y les felicitamos por esta actividad 
que hace que los Tecnólogos Médicos de ese país marquen presencia en la sociedad peruana y valore 
los esfuerzos que cada día plasman en pro de la salud de sus habitantes. 

 

 

 
 

 
 

 
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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VENEZUELA 
 

 
   COLEGIO DE BIOANALISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MIRANDA 

 
El Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado de Miranda (Venezuela), ha dado inicio a la 
tercera versión de sus Diplomados y Cursos en línea, quedando aún matrículas para los que siguen en  
los meses que se indican durante 2019. 
 
- 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. 
 

 
ESPAÑA 

 

SANAC 
 

La Sociedad Andaluza de Análisis Clínico llevará a efecto su  próxima XXVI reunión científica sobre 
AVANCES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR, la que  se celebrará 
en Marbella del 7 al 9 de Marzo del presente año. El programa científico cuenta con profesionales 
expertos de primer nivel, tanto del panorama andaluz como nacional e internacional, impulsado por un 
enfoque multidisciplinario del laboratorio clínico, atención especializada y primaria, y bioinformática.  
 
Los interesados pueden realizar su inscripción a través del apartado de INSCRIPCIÓN de la web del 
Congreso, www.sanac.es 

 
 

 
≈ 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 IBEROAMÉRICA.  

mailto:colegiodebioanalistas@gmail.com
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