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COMPROMISO CON NUESTRO 

GREMIO EN APTI  

Anualidad – Asambleas virtuales 

 

El acontecimiento de la Pandemia por SARS-

CoV-2, ha modificado la forma en que nos 

asociamos, comunicamos con familiares y 

amigos y ha impactado la forma en que 

trabajamos. Es lo que ahora es llamada “la nueva 

normalidad”.  

 

APTI se solidariza con todos los miembros 

solicitando a nuestro Creador bienestar en todas 

sus dimensiones, sobre todo excelente salud y 

bienestar económico, para cada uno. 

 

La Junta Directiva ha recibido sugerencias para 

apoyar a los miembros de la Asociación 

Panameña de Traductores e Intérpretes, para que 

puedan  

 

 

 

 

 

 

 

cumplir con la responsabilidad de la anualidad de 

$50.00 que vence en el mes de marzo de cada 

año. 

 

Entendemos la situación y estamos para hacer 

esta transición, de esta nueva normalidad, mucho 

más cómoda como muestra de solidaridad en 

APTI y la flexibilidad y espíritu de equipo que 

nos caracteriza. 

  

Para mayor detalle sobre los arreglos de pago de 

anualidad pueden ver la sección de cápsula 

informativa y/o contactar o escribir directamente 

a Tesorería, con gusto se les atenderá. 

 

Por otro lado, se revisa una propuesta para incluir 

normativa relacionada a la modalidad de 

reuniones y/o asambleas virtuales. Este tema se 

verá en asamblea.  

 

Junta Directiva 2020 - 2021

 

 

 

 

 

Valores de la Junta Directiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

❖ Confiabilidad 
❖ Espíritu de equipo 
❖ Honestidad 
❖ Respeto 
❖ Responsabilidad 
❖ Transparencia 

❖ Valor a la palabra dada 
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COMITÉ DE AFILIACIÓN 

Nuevos miembros en APTI (junio – dic 2020) 

 

En el año 2020 tuvimos un total de 20 nuevos ingresos a nuestra prestigiosa asociación. Felicidades. 

Extendemos una cordial bienvenida a nuestros nuevos colegas exhortándolos a participar en los 

proyectos para el crecimiento de este gremio. 

 

 

 
 

 

 

Hasta diciembre de 2020, la Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes está integrada con un 

total de 228 miembros activos.  

 

Este año, hasta el mes de marzo, contamos con un total de 231 miembros activos, los cuales son el 

recurso más valioso con la que contamos. Seguimos trabajando para el fortalecimiento de esta 

profesión. 

  

      JULIO    

Damaris Smith   Traductora: inglés < > español 

Gloria Castrellón   Traductor e Intérprete: inglés < > español 

 
 

AGOSTO 

Giacomo Mederico   Traductor e Intérprete: inglés < > español 

Verónica Rodríguez   Traductor e Intérprete: inglés < > español 

 
 

 

SEPTIEMBRE 

Carlos Villarreal   Traductor e Intérprete: inglés < > español 

Julisa Jaramillo   Traductor e Intérprete: inglés < > español 

 

    Durante los meses de octubre – noviembre - diciembre   no ingresaron nuevos miembros. 
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EXPERIENCIAS DEL TRADUCTOR 

Traducción de dos volúmenes de libro histórico 

Por: Berta Alicia Chen 

 

En julio de 2020, los traductores Berta Alicia 

Chen y Roberto Hylton, ambos miembros de 

APTI, fueron contratados para traducir 308 

páginas de los dos volúmenes del libro "100 

acontecimientos destacados de la historia china: 

China Moderna", Volumen 1: 1840-1911 y 

Volumen 2: 1912-1949.  

 

El libro originalmente se publicó en chino y 

después en inglés. La editorial, Hong Kong West-

East Foundation Limited, de Hong Kong, quería 

una edición en español. La traducción requirió 

tres meses de trabajo.  

 

La cotización se basó en la traducción de la 

versión en inglés. Sin embargo, después de haber 

firmado el contrato, al analizar el contenido, 

resultó más difícil de lo proyectado debido a que 

la versión traducida al inglés no había sido 

realizada ni revisada por un corrector cuya 

lengua principal fuera el inglés, sino por 

traductores chinos que tradujeron al inglés.  

 

Esto implicó un mayor cuidado para que la 

versión que se requería traducir al español fuera 

fluida a pesar que la traducción en inglés no era 

muy fluida por haber sido traducida del chino y 

presentaba algunas dificultades estructurales.  

 

Una vez realizada la traducción al español, 

convencimos a la empresa editorial que era 

necesario que el libro fuera revisado por un 

corrector de estilo y recomendamos a un 

profesional, miembro de la Academia Panameña 

de la Lengua para que revisara el libro traducido 

antes que fuera impreso.  

 

Por nuestra experiencia en la publicación de 

libros, la empresa editorial nos solicitó que  

 

 

 
 

también nos hiciéramos cargo de los trámites de 

impresión en Colombia, y con gran satisfacción, 

a principios de 2021, recibimos los dos 

volúmenes impresos.  

 

Los clientes de Hong Kong nos expresaron su 

complacencia por los trabajos de traducción e 

impresión de los dos volúmenes que cuentan con 

cientos de fotografías a colores. 
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SEMINARIOS – WEBINARS – CONFERENCIAS 

Organizados por el Comité de Educación  

 
 

Segundo semestre del 2020 
Lista de algunos de los temas 

 
 
 
 

Modalidad Virtual

Temas Oradores / Expositores 

Salud Mental y Liderazgo Personal. 
Giselle Amador Muñoz y Manuel 
Gamboa Chaves (ANTIO) 

Situación actual de la Caja de Seguro Social (CSS) 
y los profesionales independientes. José Alba 

Presentación sobre Branding. Andrés Muñoz Arango 

Capacitación a Distancia para Intérpretes. Lucille Barnes. Córdoba, Argentina 

Capacitación audiovisual. Katia Pochet (ANTIO)  

Cómo hacer tarjetas de presentación, página web, 
imagen para traductores e intérpretes.  Camilo (Sasha Pitti) 

Círculo de mentoría – traductora. Sheila See 

Manejo del estrés.  Katherine Fonseca – Psicóloga  

Subtitulación para traductores. Leonardo Simcic 

Desarrollo laboral en la nueva realidad. Hilda Tejada - México 
 

Se exhorta a toda la membresía de APTI a participar en los seminarios – conferencias- webinars; estos 

son organizados para ustedes.  

 

Si usted tiene algún tema de interés que les gustaría proponer para futuras conferencias y/o quiere ser el 

facilitador de algún tema, por favor pónganse en contacto con el comité de educación y/o la secretaría en 

APTI, con gusto le atenderemos y apoyaremos para el desarrollo del mismo.  

 

Somos un solo equipo trabajando para el crecimiento y bienestar de los que formamos parte de esta 

prestigiosa asociación.  



 
                                                                 Retorno a tabla de contenido                               Page 6 of 16 

 
 

CAPSULAS INFORMATIVA 
 

 

Junta Directiva 2020 – 2021  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería de APTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

  
 

Comité Jurídico 

  

 

En vista de la situación económica a nivel mundial, por la pandemia, algunos miembros han 

solicitado hacer abonos para poder cumplir con la anualidad de $50.00.  

 

Tesorería está atendiendo estas solicitudes, de forma individual y personalizada, como 

muestra de compromiso y solidaridad hacia los agremiados, coordinando pagos fraccionados 

de los miembros en APTI que lo han solicitado.  

 

Es un trabajo de solidaridad en la que la intención es mantener la unidad del recurso más 

valioso con el que cuenta APTI, el cual es el recurso humano. 

 

Tesorería de APTI ha programado presentar el estado financiero  

de la Asociación, por lo menos dos veces al año, para mantener la  

transparencia necesaria y que nos caracteriza.  

 

Con toda confianza pueden contactar a Tesorería para mayor  

información y/o detalles de los dineros de la Asociación.  

 

Estamos para servirles. 
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Comité de Informática y Tecnología 

Entrevista por la cuenta de Instagram – Facebook de APTI 

 

 

El comité de informatica y tecnología inició en APTI la nueva era 

de entrevistas en vivo e interactivo con los paricipantes, videos 

informativos tanto en Instagram como en Facebook, entre los que 

podemos mencionar tenemos la promoción de: 

 

o #Yo soy APTI (todo pegado/sin espacio 

o #QUÉDATE EN CASA  (todo pegado/sin espacio)  

o Fotos y videos varios 

o Anuncios para los miembros en APTI  

 

Esperamos que para la proxima entrevista en Instagram Live 

puedan parctipar, se estará anunciando oportunamento por 

Whasapp y correo electrónico. 

 

Usted puede proponer temas de interés en Instagram live 

interactivo. Puede coordinarlo a traves de la secretaría o el 

coordinador del comité de informática y tecnología. Puede dar un 

clic para encontrarnos en: 

Instagram  

Facebook 

Twitter 

Youtube 

 

Entra a nuestro canal de YouTube para ver el webinario: 

"Desarrollo Laboral en la Nueva Realidad" /octubre 2020.  

Por: Hilda Tejada, del Colegio Mexicano de Intérpretes de 

Conferencias (CMIC). (32) APTI presenta a: Hilda Tejada, webinario: Desarrollo laboral en la nueva realidad. - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uc3U5g6kymI
https://www.facebook.com/APTI.PMA
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THE PIERRE-FRANÇOIS CAILLÉ MEMORIAL MEDAL. 

 

Sent By: Reina de Bettendorf  – Vice President 

Chair of The FIT Awards Management Standing Committee 

 

In December 2021, at its next World Congress in 

Varadero, Cuba, FIT looks forward to award the 

prestigious Pierre-François Caillé Medal to a 

worthy recipient. This Medal is arguably the 

highest accolade that can be bestowed on any 

individual in the translation industry in the world. 

This Medal is awarded to individuals who 

displayed outstanding merit in promoting the 

status and reputation of the translation profession 

at a global level. This Medal bears the name of 

an important figure in the history of FIT, who 

was instrumental in the formation of the 

Federation in Paris, in December 1953. 

 

But, who was Pierre-François Caillé? We went to 

our archives to bring you the following 

information on the founder and former president 

of FIT.1 

 

Pierre-François graduated in law from the 

Sorbonne, but soon decided to follow his passion 

and to establish a career in literature. With his 

extensive knowledge of the English language, he 

gained recognition through his translation of 

works by authors and poets such as Smollett, 

Stevenson and Twain. For his 1939 translation of 

the novel Gone with the Wind by Margaret 

Mitchell into French, with the title Autant en 

eporte le vent, he won a prize of the Société des 

gens de lettres de France. This achievement put 

Pierre-François on the map, so to speak. 

 

The Société françise des traducteurs (SFT) was 

founded by him in 1947 and he served as 

president of this association for over two 

decades, until 1973. He also served on the 

Committee of the Société des gens de lettres de 

France; he was president of the International 

Council of Literary Authors of the International  

 

 

Confederation of Societies of Authors and 

Composers (CISAC); he served on the 

International Book Committee; and he 

participated in the publication of the Charter of 

the Book. 

 

Pierre-François was passionate about, and 

worked fervently towards, bringing people 

together across linguistic and political 

boundaries, and to strengthen fraternity and 

solidarity between people, as inspired by great 

(literary) works on human rights, justice, 

humanism and peace. He strongly encouraged 

exchanges between people despite differences in 

their heritage, race and belief systems. 

 

There can be little doubt that the Federation is 

deeply indebted to this stalwart in its history. FIT 

is what it is today thanks to the initiative, 

foresight and passion of this man: Pierre-

François Caillé. He passed away at age 72 in 

1979, after an illustrious and celebrated career as 

a translator, having inspired many, many people 

who crossed paths with him. 

 

So, when can you submit nominations for the 

various FIT prizes? Nominations will open 
on April 1st, 2021 and will close July 1st , 
2021.  In the meantime, find additional 

information at https://www.fit-ift.org/awards/. 

For countries where the FIT website is currently 

blocked, please click on the following link:  

http://fitift.enablingsustainablesuccess.com/.  

 

FIT member associations are encouraged to start 

identifying outstanding individual translators and 

interpreters from their membership for the 

various prize categories. Winning a FIT prize is 

an honour at the highest level of our profession. 

Awards Management Standing Committee 
 

 
1 Taken from FIT over Fifty Years: 1953 – 2003, compiled by René Haeseryn (2003). 

https://www.fit-ift.org/awards/
http://fitift.enablingsustainablesuccess.com/
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DIVERSIFICACIÓN PROFESIONAL 

Sector salud /  Bilingual Nurse Case Manager 

 

A través de los años, observamos que, de acuerdo 

a las necesidades, los profesionales de todas las 

especialidades se están diversificando y 

evolucionando. 

 

El profesional de enfermería no escapa de esta 

tendencia. Desde los años 1900, ha estado 

evolucionando y hoy día se ha diversificado por 

la necesidad de garantizar la seguridad de los 

pacientes tantos ambulatorios como 

hospitalizados, al igual que clientes / sujetos de 

la comunidad y el sector privado en tema de salud 

pública.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las 

compañías de seguro de salud en los Estados 

Unidos contrataron a enfermeras, entre otros 

profesionales, para iniciar la era de las 

Enfermeras Administradoras de Casos (Nurse 

Case Manager). 

 

Las Enfermeras Administradoras de Casos 

juegan el papel de abogada, administradora de 

recursos, consejera de clientes (pacientes 

/sujetos) en la comunidad para garantizar el 

enlace colaborativo con el sistema de salud, por 

medio de: la planeación, coordinación, ejecución 

y evaluación de todo lo que involucra el servicio 

médico para el bienestar del cliente;  

 

Por medio de la gestión de la Enfermera 

Administradora de Casos, se asegura la 

continuidad de los servicios de salud, en el nivel 

que corresponde y en el tiempo correcto según la 

necesidad. 

 

Desde que inicio esta nueva y buena práctica con 

la intervención de las Enfermeras 

Administradoras de Casos, se ha comprobado un 

impacto en el rendimiento de los recursos 

económicos tomando en cuenta el costo –

beneficio y efectividad de los resultados. 

 

Parte de la misión es que el cliente reciba 

excelente calidad del servicio médico... sin 

aumentar los costos. 

 

Para optar por la posición de Nurse Case 

Manager, uno de los requisitos presentados es: 

ser enfermera que pueda comunicarse en dos o 

más idiomas (especialmente inglés), debido a la 

diversidad de la población con la que se debe 

trabajar. 

 

En Panamá, surgió la figura de la Enfermera 

Administradora de Casos en la década de los 90 

por medio del administrador de salud 

norteamericana Health Network America, quien 

se encargó de formar a un grupo de poco más de 

una decena de enfermeras registradas y bilingües 

en Panamá, y certificó a por lo menos una, en los 

Estados Unidos, con la especialidad de Certified 

Profesional in Utilization Review & InterQual 

Certified Instructor. 

 

Dentro de las responsabilidades está el de 

traducir documentos médicos, políticas y 

procedimientos (entre otros) y brindar servicios 

de interpretación (español < > inglés) entre 

clientes y personal de salud. Esto llevo a querer 

perfeccionar más el método de comunicación 

para garantizar que sea clara, eficaz y precisa 

entre los actores. 

 

Esto nos llevó a prepararnos a nivel superior en 

el idioma inglés y luego asegurarnos de obtener 

la licencia como traductor e interprete por la 

seriedad y delicado de la profesión tanto en el 

área de salud como en la traducción e 

interpretación de lenguas. 

 

La diversidad en todas las áreas seguirá 

creciendo y nosotros como gremio en APTI 

seguiremos avanzando.

 

Por: Rosa M. Flores,  RN, BSN,  IQCI,   
Certified Professional  Utilization Review  
Traductora e Intérprete Pública Autorizada  



 
                                                                 Retorno a tabla de contenido                               Page 10 of 16 

 

GLOSARIO MÉDICO (PARTE II)  

Por: Karissa López 

Traductora e Intérprete Pública  Autorizada 

 

  

Inglés Español Definición

CLOSE CONTACT CONTACTO CERCANO

Una persona que puede estar en riesgo de una

enfermedad contagiosa debido a su proximidad o

exposición a un caso conocido. 

La definición exacta de contacto cercano difiere según la

enfermedad.

Para el COVID-19, el CDC (Centro para el control y

prevención de enfermedades en sus siglas en inglés)

define un contacto cercano como cualquier persona que

haya estado a menos de 6 pies de una persona infectada

con el virus durante un período prolongado de tiempo, o

que haya tenido contacto directo con las secreciones de

la persona infectada.

COMMUNICABLE
TRANSMISIBLE, 

CONTAGIOSO

Se usa para describir enfermedades que pueden ser

propagadas o transmitidas de una persona a otra.

COMMUNITY SPREAD
PROPAGACIÓN 

COMUNITARIA

La propagación de una enfermedad en un lugar

determinado, como un barrio o una ciudad. 

Durante la propagación en la comunidad, no hay una

fuente clara de contacto o infección.

CONFIRMED CASE CASO CONFIRMADO
Alguien que se hizo la prueba y se confirmó que tiene

COVID-19.

CONGREGATE SETTINGS
LUGARES DE 

CONGREGACIÓN

Lugares públicos que pueden estar abarrotados y donde

puede haber contacto con personas infectadas. 

Esto incluye lugares como centros comerciales, teatros y

tiendas de comestibles.

CONTACT TRACING
RASTREO DE 

CONTACTO

El proceso de identificar, evaluar y manejar a las 

personas que han estado expuestas a una enfermedad 

contagiosa para prevenir su posterior transmisión.

CONTAINMENT AREA ÁREA DE CONTENCIÓN
Zona geográfica con acceso limitado hacia adentro o 

hacia afuera en un esfuerzo por contener un brote.

CORDON SANITAIRE CORDÓN SANITARIO

Medida que impide a una persona abandonar una zona

geográfica definida, como una comunidad, una región o

un país infectado por una enfermedad, para detener la

propagación de la misma.
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DÍA INTERNACIONAL DEL TRADUCTOR 2020 

Coordinado por la Junta Directiva  

 

El 30 de septiembre del 2020, la Junta Directiva 

de APTI tuvo el honor de organizar y celebrar el  

Día Internacional del Traductor .  

 

Este evento se desarrolló de forma virtual, 

acomodándonos a la “nueva normalidad” y para 

cumplir con el distanciamiento físico ordenado 

por las autoridades de salud debido a la pandemia 

por la COVID-19.  
 

En medio de la situación de salud y económica 

decidimos brindar esta celebración como 

recordatorio que podemos seguir adelante en 

unidad.  

 

Se envió tarjeta de invitación dinámica-musical a 

todos los miembros de la APTI, animándolos para 

celebrar este día especial al estilo de la década de 

los 80 y 90. 
 

Premios - Ganadores - Patrocinadores 

Fueron entregados, por servicio de entrega especial, a la residencia de cada ganador (Panamá y Arraijan) 
 

 

PATROCINADORES DESCRIPCIÓN DEL PREMIO GANADORES DE PREMIOS

BERTA ALICIA CHEN 

Libro: "Panamá y China, una relación de 3 siglos".

Por: Berta Alicia Chen
KELLY BROWN

BERTA ALICIA CHEN 

Libro: "Proverbios y Frases , con 5000 proverbios y 

frases en español y su equivalente en inglés".

Por: Berta Alicia Chen

AMBAR WHITE (JURADO)

ANA KARINA DAVIS
Libro: "Auto Estima de la Mujer". 

Por: Nathaniel Brandon
ANTONIA PORTO ALEGRE

ROGELIA VANRIEL
Certificado de regalo por $50.00 para compras en las 

Farmacias Arrocha.
OLIVERIO BECKLES

CJASON & ROSIE FLORES-NARHI
Certificado de regalo por $50.00 para compras en las 

Farmacias Arrocha
ANJANA LACHMAN PUJANBI

FELIPE MOTTA 

Coord por Ana Karina Davis
Vino con chocolates AIXA NÚÑEZ

SUZETT GONZÁLEZ-HELLEIZ
Libro: "Una historia de resistencia y perseverancia".

Por: Trini Melange . 
AIXA NÚÑEZ

ANJANA LACHMAN & DEEPAK MOTWANI Reloj HUAWEI Band 4 - Creative Watch Faces FERNANDO FÁBREGA

BERTA ALICIA CHEN 
Libro: "Panamá y China, una relación de 3 siglos".

Por: Berta Alicia Chen
MIMI RUSSELL

BERTA ALICIA CHEN 
Libro: "Panamá y China, una relación de 3 siglos".

Por: Berta Alicia Chen
AILYN AGUILAR

ANDRÉS BUSTO

(Esposo de Ana Karina Davis)

Kit de tocador para damas BERTA BONILLA

KATHERINA FONSECA Cosmético: Canasta de crema y splash para dama ALIZ ANDREW (JURADO)

KATHERINA FONSECA Cosmético: Canasta de crema y perfume para dama MIRIAM YUNDA
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Ganadores de los premios de certificados de regalos de $50.00 cada uno. 
  

El grupo de jurado calificador escogió el atuendo más llamativo  

(uno de dama y otro de caballero) alusivo a los años 80 y 90. ¡Felicidades!  

 

  
 
 
 

Agradecimiento especial 

 

Los miembros de la Junta Directiva, les damos 

nuestros más sinceros agradecimientos a: 

 

▪ Cada uno de los Miembros y Asociados de APTI  

que participaron con organización y su asistencia 

en la celebración virtual (plataforma Zoom) para 

celebrar el Día Internacional del Traductor  (30-

sept-2020) organizado por la Junta Directiva - 

APTI.  

 

▪ Agradecemos al Comité de Educación y al Comité 

de Informática y Tecnología en APTI por el 

apoyo, espíritu de equipo y el valioso trabajo 

ejecutado por medio de los seminarios presentados 

de forma virtual, por las coordinaciones 

tecnológicas para medio de la herramienta Zoom 

durante la semana de la celebración del Día 

Internacional del Traductor. 

 

Le damos un especial agradecimiento a las 

siguientes personas que donaron su tiempo, dones y 

habilidades para el desarrollo de la celebración del 

Día del Traductor, entre los cuales están:  

 

o Miguel Ángel Urrutia: Excelente 

colaborador que dio sugerencias y fungió 

como nuestro Maestro de Ceremonia, con ese 

don y carisma que lo caracteriza como 

embajador de moderador.  

 

Anjana Lachman Pujanbi Oliverio Beckles 
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Invitados especiales 

o Jesús Armenteros  del grupo Factor VIII 

Jesús es miembro activo de APTI, siempre 

presente para lo que se le solicite, nos delito 

con dos temas musical de su banda de Rock 

Factor VIII, acompañado de un músico y 

guitarra. Magistral su presentación.   

 

o Rafael Williams: Cantautor panameño de 

música cristiana tipo calipso, bachatas, cumbia, 

entre otros géneros musicales. Nos deleitó 

nuevamente este año con una de sus lindas y 

divertidas interpretaciones musicales. 

 

o CJason Narhi: Siempre listo para ayudar ofreció su 

habilidad para narrar y nos cautivó con la historia de 

Marina, “La Malinche” ... historia de una de las 

pioneras en traducción e interpretación. 

 

o A los jurados, que, sin ser miembros de la APTI, 

nos alagaron con su participación evaluando el 

vestuario de los participantes que más les llamó la 

atención y que estaban relacionados al tema de la 

celebración: “Los años 70 ~ 80”. Este distinguido 

grupo de jurados nacionales e internacionales 

fueron: 

▪ Aliz Andrew Ramos (La Chorrera)   

▪ Ámbar Smith (Ciudad de Panamá) 

▪ Michael Tsivib (California USA) 

▪ Nidia de Escartín (Ciudad de Panamá) 

 

o Patrocinadores que donaron los premios / regalos para este evento, le damos las 

gracias; ellos fueron: Ana Karina Davis, 

Andrés Busto, Anjana Lachman & 

Deepak Motwani, Berta Alicia Chen, 

CJason Narhi & Rosa Flores-Narhi, 

Felipe Motta, Katherina Fonseca, 

Rogelia Vanriel, Suzett Gonzalez-

Helleiz. ¡Bendiciones! 

 

(De clic aquí para ver tabla de premios y 

patrocinadores).  

 

o Diferentes comités de apoyo que sin 

dudarlo nos apoyaron al 100%. 
 
 
 
 
 
 
  

Entrega de premios a los ganadores, hasta la puerta de la residencia. 
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LÍNEA DE CONTACTO CON JUNTA DIRECTIVA 

    
Estimado colega, recuerde que puedes enviar sus mensajes a la línea telefónica 

(+507) 6500-9843 en el siguiente horario de lunes a viernes: 

 
▪ 8:00 AM – 11:00 AM  

▪ 5:00 PM – 7:00 PM  
 

Junta Directiva 2020 -2021 
 

 

 

COMITÉS EN APTI  2020 – 2021 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

TRABAJANDO UNIDOS CON ESPÍRITU DE EQUIPO 
  

 

Comité de Publicaciones y 
Editorial 

 
Rosa Flores (Coordinadora) 
Berta Alicia Chen 
Craig Jason Narhi  
David Luke Quirós 
Miguel M. Ramírez 

 

Comité de Informática y Tecnología 

 
Jesús Armenteros (Coordinador) 

 

Comité de Afiliación 

 
Maura Guardiola (Coordinadora) 
Nelly de Sosa 
 

 
Comité de Educación 

 
Katherina Fonseca (Coordinadora) 
Alberto García   Reina de Bettendorf 
Ana Ramona Castillo   Sasha Pitty S. 
Ileana S. González  Suzzet González 
Jesús Armenteros  Tatiana Montilla 
José Luis Arjona  Zuzana Litvinova 
Maylee Granados    
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NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

APTI somos todos...
 

 
Tu voz, es La voz de APTI

 
 

Agradecemos sus comentarios, aportes y sugerencias para mejorar nuestro boletín informativo  
 

 

 
 

 

Confeccionado por el Comité de Publicaciones y Editorial – APTI 

Abril del 2021     

  

Email - Direcciones electrónicas en APTI: 
        

https://twitter.com/APTI_Panama
https://twitter.com/APTI_Panama
https://www.instagram.com/apti_panama/
https://www.instagram.com/apti_panama/
https://www.instagram.com/apti_panama/
https://www.instagram.com/apti_panama/
https://www.facebook.com/APTI.PMA
https://www.facebook.com/APTI.PMA
https://www.youtube.com/channel/UCWjOwTzMl2ziODyVIv7QFeg
https://www.youtube.com/channel/UCWjOwTzMl2ziODyVIv7QFeg
mailto:secretaria@aptipanama.net
mailto:presidencia@aptipanama.net
mailto:tesoreria@aptipanama.net
http://www.aptipanama.net/
http://www.aptipanama.net/
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