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COLABORAR Y PARTICIPAR 

 

La participación activa de los colegas panamericanos que de forma voluntaria y no remunerada, 
han permitido que la APTM esté en el lugar en que se encuentra y sea conocida y reconocida 
internacionalmente por las instituciones y organizaciones que nos relacionan, ha sido el principal 
motor que ha logrado las metas propuestas. 

Sin embargo, aún faltan algunos aspectos por alcanzar y para ello es necesario que todos puedan 
colaborar y aportar, no solo con sus ideas -las cuales siempre son bienvenidas- sino que también 
con acciones que nos permitan visibilizar aún más nuestra profesión en todos los ámbitos de las 
sociedades en nuestros países de América. 

Lo que se ha realizado en pro de los colegas, tanto de los que efectúan a diario su trabajo en 
lugares aislados o alejados de los centros urbanos cuyo desempeño es necesario e imprescindible 
para proveer el bienestar de los habitantes de dichos sitios, con dificultades de todo orden pero 
que abnegadamente lo hacen, como de los que se ven enfrentados con el tráfago de las grandes 
urbes, es debido a esos aportes, colaboraciones y participaciones desinteresadas de quienes han 
asumido los desafíos de procurar poner a la profesión en relevancia frente a los demás integrantes 
del equipo de salud. 

De ahí que les invitamos a todos a continuar colaborando y participando activamente en todas y 
cada una de las acciones que el Consejo Panamericano de la APTM se ha propuesto, incluso con 
sus puntos de vista para mejorar, según su mirada, la forma en que podemos hacerlo y generar 
mayores beneficios, incluso de ellos mismos, siendo una forma de hacerlo estando  presentes en 
las Jornadas Panamericanas con su voz y voto, permitiendo de esta forma prolongar el avance 
logrado a la fecha.  
 
La convivencia respetando nuestra institucionalidad, es la base y fundamento que provee la natural 
unidad de todos nuestros profesionales, se denominen como se denominen –desde nuestra 
Declaración de Santiago en 2010, “Identidad e Identificación”- hemos respetado la realidad de cada 
uno de los países, sin tratar de imponer los de uno por sobre los otros, ya que lo principal es lo que 
hacen con los mismos propósitos y objetivos, haciendo patente y más relevante lo que connota por 

sobre lo que denota. 
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XII JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
Cumplido el plazo para presentar las postulaciones como sede de la XII Jornada Panamericana de 
Tecnología Médica, el Consejo Panamericano definirá y comunicará su decisión en los próximos días, 
junto con la correspondiente Convocatoria a todas las organizaciones miembros de la APTM. 
 
Esperamos una activa participación de los Delegados y que podamos en conjunto realizar aquellos 
desafíos que como profesión tenemos y debemos enfrentar, en beneficio de nuestros semejantes en 
cada uno de los servicios de salud en los cuales nos desenvolvemos. 
 

 
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/


APTM/JCA/2019 

CHILE 

 
 

CENTENARIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

 

 
 

 
La Universidad de Concepción en la celebración de sus 100 años de existencia, a través del 
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 no 
solo los avances que en las materias propias de las competencias de los Tecnólogos Médicos se 
realizan, si no que igualmente exponer a la sociedad como su labor profesional se hace presente en la 
Región de Concepción y de que forma proporciona progreso para la salud y bienestar de todos. 
 
Las actividades contemplan Congresos y Seminarios en el mes de Octubre del presente año, con lo 
cual se dará el esperado realce a 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, 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 3. 4 y 5 de Octubre de 2019.  
 
Les recordamos que la APTM fue fundada en el marco del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica 
el 18 de Agosto de 1992, razón por la cual se eligió este como el Día del Tecnólogo Médico 
Panamericano, por lo que desde ya 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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45° SIMPOSIO / CONVENCIÓN NSH 
 
NSH está en busca de relatores para su 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 

 
 

 
≈ 26 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

 

 
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. 

 

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 ENTRE LOS COLEGAS. 

http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=A_CsehFZRE0a2gMf1COyTBo6JNTfQPCWoOwN0FqOT2GvR1HAcub5JpNJWBQoSyixhpBePqfnn61gZX43PaEd6g~~&t=RLVkf9torM_2Ct6iW1dTLA~~
http://www.johamsc.com/

