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XII JORNADA PANAMERICANA 

 
Se acerca inexorablemente la fecha por la cual hemos estado esperando durante este tiempo y es 
la realización de la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica, la cual como ya todos 
saben, se llevará a efecto en la ciudad de Concepción-Chile, y en la que se  definirán los próximos 
desafíos que la APTM enfrentará para el periodo siguiente, analizar la marcha de los proyectos ya 
cumplidos en estos 27 años de trayectoria y con los Delegados asistentes de las organizaciones 
miembros, celebrar junto a los organizadores del I Congreso Internacional de Tecnólogos Médicos 
y Licenciados en Tecnología Médica, el haber podido concretar esta reunión en Chile. 
 
En este proceso es necesario destacar la activa participación de la Universidad de Concepción, 
tanto del Departamento de Tecnología Médica con su Directora TM. Mónica Troncoso, como del de 
Educación Continua con su Sub-Directora Loreto Osorio; pero no seríamos justos sino 
mencionáramos la valiosa colaboración entregada por el Concepción Convention Bureau, quien a 
través de las gestiones  de su Director Sergio González, otorgó las máximas facilidades para hacer 
de este evento uno que les  permita a los Delegados, regresar a sus lugares de origen habiendo 
conocido las bondades que otorgan los parajes de la región a través de la directa colaboración de 
SERNATUR, en un grato ambiente creado para el disfrute de todos con fraternal generosidad; a 
todos ellos les expresamos nuestros públicos y más sinceros agradecimientos. 
 
Sin lugar a dudas el compartir con  nuestros pares Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, 
Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos y Laboratoristas Clínicos, 
provenientes de las organizaciones miembros e invitadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay, USA y Venezuela, además de la participación especial de España 
mediante la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) y por supuesto, de Chile, permitirá la 
actualización de los mismos y generará nuevos lazos de amistad entre los colegas, generando en 
el futuro próximo, mediato y a posteriori, productivos intercambios y convenios entre ellos.  
 
Sean desde ya bienvenidos a las actividades programadas para todos nuestros profesionales de 
América. 
 
 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
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CONVOCATORIA 
 

La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS y el Departamento de Tecnología 
Médica de la Universidad de Concepción (UdeC), en el marco de la celebración del Centenario de dicho 
Centro de Estudios Superiores y celebración del I Congreso Internacional de Tecnólogos Médicos y 
Licenciados en Tecnología Médica, tiene a bien convocar a las instituciones pares y similares de América 
a la XII Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la cual se realizará en la Ciudad de 
Concepción (Chile), el 7 de Octubre de 2019.  
 
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 activamente del I Congreso Internacional de Tecnólogos Médicos 
y Licenciados en Tecnología Médica, que se inserta en las actividades de celebración del 100° 
aniversario de fundación de la Universidad de Concepción, y que se llevará a efecto los días 8 y 9 de 
Octubre de 2019 en el Centro de Eventos SurActivo, organizado por el Departamento de Tecnología 
Médica de la UdeC.  
 
En los 26 años de trayectoria desde su constitución en Arica-Chile en 1992, la Asociación Panamericana 
de Tecnólogos  Médicos con sus sucesivas Jornadas en Chile, como las realizadas en Argentina (2), 
Ecuador (2), Uruguay (1) y Panamá (1), 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 bienio 2019-2021. 
 
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.     
 

                                                                                                                    

                        TM. Mg. LUIS ÁLVAREZ  I.                                    TM. Mg. MÓNICA TRONCOSO S. 
                                    Presidente                                          Directora Departamento Tecnología Médica  
      Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos                         Universidad de Concepción 
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ARGENTINA 
 

 
COLEGIO DE LICENCIADOS EN 
PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES Y 
AFINES – COLIBYA 
 
El Colegio  hace partícipes de su Curso 
Internacional de Neuro-Resonancia a los 
colegas del área de Bioimagenología del 
continente, el cual se realizará los días 
15, 16 y 17 de Noviembre próximo. 
 
Este Curso cuenta con el aval de la 
Asociación Panamericana de Tecnólogos 
Médicos (APTM) y la Sociedad 
Latinoamericana de Resonancia 
Magnética (SOLAREM). 
 
Los interesados en participar pueden dirigirse 
a: secretariacolibya@gmail.com. 
 

 

 

 
 

CHILE 

 
 

                       
 

50° ANIVERSARIO CARRERA TECNOLOGÍA MÉDICA 
            UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE ARICA – UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
 
Dentro de unos días, la Universidad de Tarapacá, continuadora de la sede Arica de la Universidad de 
Chile, celebrará 50 años de trayectoria formando profesionales Tecnólogos Médicos. 
 
Los días 2, 3, 4 y 5 de Octubre se llevarán a efecto actividades que van desde lo académico a la 
camaradería entre quienes han pasado por sus aulas y laboratorios de los Campus Velásquez y 
Saucache. Quienes deseen ser activos participantes de estas festividades solo deben inscribirse en el 
siguiente enlace: http://aniversariotmuta.cl 
 
La APTM está históricamente ligada a la Universidad, ya que fue fundada en el marco del VI Congreso 
Chileno de Tecnología Médica el 18 de Agosto de 1992 realizado en Arica, razón por la cual se eligió 
este como el Día del Tecnólogo Médico Panamericano. 
  
Esperamos que los actos programados permitan volver a reunir a exalumnos, docentes y directivos y 
también recordar a los que de una forma u otra estarán ausentes, sea por circunstancias naturales de la 
existencia al no estar ya definitivamente entre nosotros o por obligaciones sociales y/o laborales. 

 

mailto:secretariacolibya@gmail.com
http://aniversariotmuta.cl/
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El Departamento de Tecnología Médica junto con el Departamento de Educación Continua de 
la Universidad de Concepción (UdeC), con la colaboración del Consejo Asesor Permanente de 
la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM) y del Concepción Convention 
Bureau (CCB), tiene organizado este Congreso que permitirá a todos los colegas de América 
compartir durante 3 días las bondades de la Región del Bio-Bío, la fraternidad de los 
anfitriones y poder acceder a las actualizaciones en todas las materias que atañen a la 
profesión. 
 
Inscripciones e informaciones en: http://www.econtinuamed.cl/eventos/tm/index.html# 
mail: educamed@udec.cl – Fono: 56 412204483 
 

 
 

 
 

PERÚ 
 

 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA – UPLA 
 

IV CONGRESO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA MÉDICA – UPLA 

 
La Escuela Profesional de Tecnología Médica 
de la Universidad Peruana Los Andes – Perú, 
invita a participar de los congresos 
mencionados, los días 21 al 23 de Noviembre 
próximo, en la ciudad de Huancayo a todos los 
profesionales del Perú y de América. 
 
Los eventos tendrán ponentes nacionales y 
extranjeros en las especialidades de:  
• Terapia Física y Rehabilitación 
• Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 
• Radiología  
• Optometría 
 
Mayores informaciones en: 
tecnologia_medica@mail.upla.edu.pe  
 

 

 

mailto:educamed@udec.cl
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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), pone en conocimiento 
el inicio del Ciclo “El Laboratorio de Citología”, el cual se impartirá en modalidad on line, el cual cuenta 
con el aval de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM): 
 

Control de Calidad en el Laboratorio de Citología     23 Septiembre al 06 Octubre 
 
Los colegas interesados en participar deben dirigirse directamente a: colegiodebioanalistas@gmail.com 
    

 
 

CASMET 
 

 
 

BIENNIAL GENERAL MEETING AND SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
REUNIÓN GENERAL BIANUAL Y SIMPOSIO CIENTÍFICO 

 

The Caribbean Association of Medical Technologists (CASMET) is scheduled to host its Biennial General Meeting 
(BGM) and Scientific Symposium in Trinidad and Tobago from October 14 to 18, 2019 at The Radisson, Trinidad. 

The meeting is being hosted by the Trinidad and Tobago Branch of CASMET. During this period, Laboratory 
Professionals from throughout the Caribbean come together to share in a number of activities as well as to plan 
activities for the Association for the next two (2) years. 

 
La Asociación Caribeña de Tecnólogos Médicos (CASMET) tiene agendada su Reunión General 
Bianual (BMG) y Simposio Científico en Trinidad y Tobago para el 14 al 18 de Octubre de 2019, en el 
Hotel Radisson de Trinidad. La reunión es organizada por la sección Trinidad y Tobago de CASMET. 
Durante este periodo, los Profesionales de Laboratorio provenientes del Caribe y colegas interesados de 
toda América, podrán compartir un sinnúmero de actividades así como las planificadas por la Asociación 
para los  próximos 2 años. 
 
For Conference information and registration please visit:  
Para mayores informaciones y registro, por favor visite: 
www.casmet.net or email: casmet53@gmail.com 
For more information contact: Mr. Harry Narine at dharr64@hotmail.com - tel +1 (868) 755-6191 
Mr. Khalil Lucky at khalilluck@hotmail.com - tel +1 (868) 682-6949 
Mr. Sheldon Simson at sheldonsimson@hotmail.com - tel +(597) 862-6708 
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XIII CONGRESO NACIONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
La Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) y la Asociación Española del Laboratorio 
Clínico (AEFA)  celebrarán en Sevilla, el XIII Congreso del Laboratorio Clínico del 23 al 25 de Octubre. 
Se trata del evento anual de mayor impacto científico para los profesionales de las diferentes 
especialidades del Laboratorio Clínico  al cual invitan a los interesados de América a través de la 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM). 
 
Informes e inscripciones en Secretaría Técnica:  
Tel. +34 976 435 857 | Mail: labclin2019@pacifico-meetings.com 
 

 
 

 

 
 

CONSEJO PANAMERICANO 2018-2019 

  
 

 TM. Jaqueline Farah 
(Bolivia) 
Directora 

TM. Mg. Luis Álvarez 
(Chile) 

Presidente  

 TM. Mg. Sara Valer Gonzáles 
(Perú) 

Secretaria 

 

≈ 27 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 AMÉRICA, FOMENTANDO DE ESTA FORMA LA PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS Y 

EL CONSECUENTE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS. 

mailto:labclin2019@pacifico-meetings.com

