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EDITORIAL 

 

PROYECTO 
 

El término o vocablo Proyecto significa “estar en estado de yecto”, lo cual es lo mismo que 
encontrarse eyectado, lanzado,  impulsado hacia el mundo, sea este uno de tipo  interior, exterior 
o ambos, y eso es lo que pretende este Proyecto, ser un medio de contacto entre los miembros de 
la APTM (el mundo interior) y quienes integran el ámbito de quienes componen las distintas 
organizaciones de Tecnólogos Médicos de América y a todos los que en el orbe tienen que saber lo 
que hacemos en pro de la salud de la población (el mundo exterior). 

Para dar cabal cumplimiento a este objetivo propuesto, es que cada  institución tendrá un espacio 
y por ende, la oportunidad de publicar en este medio para difundir sus actividades, en lo posible 
mensualmente y por ello, iniciemos desde ya este nuevo emprendimiento y comprometámonos a 
enviar las noticias para ser compartidas, todos sus aportes serán bienvenidos. 
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ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS - RESEÑA HISTORICA 
 

La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos se instituyó en Arica (Chile) el 18 de Agosto 
de 1992, en el marco de la I Jornada Panamericana convocada por el Colegio de Tecnólogos 
Médicos de Chile, siendo su primera Directiva la constituida por los TMs. Luis Alvarez Inostroza, 
Presidente (Chile), Dolly Hervas Eid (Q.E.P.D.), Vice-Presidente (Bolivia), Jaime Ramiro Barrero, 
Secretario (Ecuador), José Novoa Piedra, Director (Perú) y como Delegados María Luisa López y 
Carlos Hevia (Chile), José Bringas y Carlos Tello (Perú), Maruska Muñoz y Liliana Quintanilla 
(Bolivia), José Calderón y Fernando Méndez (Ecuador).  
 
Sus principales objetivos fueron el de establecer una comunicación expedita y estable entre los 
países participantes, intercambiar experiencias en congresos o jornadas, así como favorecer a 
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través de las entidades gubernamentales y universitarias patrocinantes, el intercambio de 
profesionales para adquirir y/o aportar conocimientos en sus especialidades. 
 
La II Jornada Panamericana se efectuó en Talca (Chile, 1994) y consolidó la estructura naciente 
realizándose valiosos aportes tanto en lo profesional como en lo académico. 
 
La III Jornada Panamericana se llevó a efecto en Santiago (Chile, 1998) y en donde se 
incorporaron invitados de Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y Paraguay, teniendo 
también una activa participación Uruguay. En la ocasión los temas estuvieron referidos 
explícitamente a la unificación de criterios académico curriculares de las distintas entidades que 
imparten la carrera en los países asistentes. 
 
La IV Jornada Panamericana se realizó en Valdivia (Chile, 2000), con una participación que 
permitió tratar temas como el uso de Internet, ética, legalidad y los roles del Tecnólogo Médico en 
la sociedad. 
 
La V Jornada Panamericana realizada en Santiago (Chile, 2010), después de varios años de 
inactividad, revitalizó la APTM conformando una nueva Directiva para el bienio 2010-2012, 
compuesta por TM. Mg. Juan Carlos Araya, Presidente (Chile), TM. Lic. Connie Mieles, Secretaria 
(Ecuador), TM. Jacqueline Farah, Directora (Bolivia) y los Representantes Delegados Lic. Mt. 
Carlos Sánchez (Argentina), TM. Gabriela Saavedra (Bolivia), TM. Lic. Zulia Zambrano (Ecuador), 
TM. Lic. Jorge Briones (Ecuador) y TM. Mg. José Carlos Martínez (Perú). 
 
Esta Jornada concluyó con importantes acuerdos respecto de la Identidad y la Autonomía del 
Tecnólogo Médico y sus denominaciones profesionales equivalentes, los cuales están 
explícitamente expuestos en el documento elaborado por los participantes denominado 
“Declaración de Santiago” y que está publicado en la Revista Chilena de Tecnología Médica 30 (2), 
2010.  
 
En la VI Jornada efectuada en Buenos Aires, estuvo organizada por el Colegio de Licenciados en 
Producción de Bioimágenes y Afines, junto con el I Congreso Internacional de Tecnología Médica, 
eventos que se desarrollaron tanto en la sede de COLIBYA como en las instalaciones del Centro 
Costa Salguero en el marco de la  Expomedical 2011. 
 
Las conclusiones y acuerdos se encuentran en la “Declaración de Buenos Aires” y están referidas 
principalmente a la Academia y a los diversos sistemas jubilatorios de los Tecnólogos Médicos en 
América, la cual se encuentra publicada en la Revista Chilena de Tecnología Médica 31 (2), 2011. 
Como hito relevante, se eligió el logotipo de la APTM en votación secreta por parte de los 
asistentes, siendo elegido el presentado por Chile. Asimismo se calendarizaron las siguientes 
Jornadas, correspondiendo a Ecuador organizar las del año 2012 en Quito, Uruguay el 2013 y 
Brasil en el 2014. 
 
La VII Jornada se realizó en Quito y fue organizada por el Colegio de Profesionales en Tecnología 
Médica de Pichincha y la Sociedad Ecuatoriana de Profesionales Tecnólogos Médicos en Imagen y 
Radiología, en el Centro de Eventos “Eugenio Espejo”. 
 
Los acuerdos y conclusiones, insertas en la “Declaración de Quito” publicada en la Revista Chilena 
de Tecnología Médica 32 (2), 2012, se generaron principalmente en torno a la Formación del 
Tecnólogo Médico en América, aprobándose mayoritariamente la propuesta presentada a 
consideración de los Delegados. Se dieron a conocer las relaciones establecidas con la OPS y la 
RETS y el logro de incluir a los Tecnólogos Médicos en los códigos de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones de la OIT; también preliminarmente se trataron aquellos aspectos 
relacionados con la jornada laboral y sus distintas situaciones en el continente. Fue establecido 
oficialmente el 18 de Agosto como el Día Panamericano del Tecnólogo Médico y se procedió a la 
elección de la Mesa Directiva 2012-2014, la cual quedó compuesta por TM. Mg. Juan Carlos Araya, 
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Presidente (Chile), TM. Lic. Sara Valer Gonzáles (Perú), Secretaria, y Lic. Carlos Sánchez 
(Argentina), Director. 
 
Como es posible apreciar, cada una de la Jornadas ha aportado progresos tanto en el ámbito 
académico como en el del ejercicio de la profesión, que junto al intercambio de experiencias  
favorecen el perfeccionamiento del conocimiento en cada  una de las especialidades o menciones 
de la Tecnología Médica. 
 

 

URUGUAY 

VIII JORNADA PANAMERICANA – MONTEVIDEO – 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS, en conjunto con la 
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE TECNÓLOGOS Y LICENCIADOS EN LABORATORIO CLÍNICO 
(AUTELA), convocan a las instituciones pares y similares de América a la VIII Jornada 
Panamericana de nuestros profesionales, que se realizará el 11 de Septiembre del presente año, 
en Montevideo. 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. 

 
IV CONGRESO URUGUAYO DE LICENCIADOS Y TECNOLOGOS EN LABORATORIO CLINICO 

 

El Comité Organizador del IV Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio 
Clínico, llevará a efecto entre el 12 y 14 de Septiembre este evento en el Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU) de la ciudad de Montevideo e invita a participar e inscribirse en la web 
www.autela.com.uy a todos los Tecnólogos Médicos interesados. Los participantes contarán con 
actividades académicas, científicas y sociales, en un clima de grata convivencia y natural 
camaradería. Contamos desde ya con vuestra presencia, la cual sin lugar a dudas le dará un 
mayor realce a este acontecimiento. 

 

 

http://www.autela.com.uy/
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PERU 
25° ANIVERSARIO - DÍA DEL TECNÓLOGO MÉDICO PERUANO 

 

El 26 de Febrero de este año, durante la Conferencia Internacional organizada, se expuso en el 
Congreso de la República del Perú en presencia de dos de sus congresistas, el tema: “Trayectoria, 
Relevancia y Proyección de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos”, mediante la que 
se dejó muy en claro que nuestra profesión no admite tergiversaciones en la forma y mucho menos 
en el fondo de su formación, y que tampoco acepta intromisiones ni presiones indebidas al ser 
profesionales universitarios que cuentan con un sólido prestigio a nivel panamericano y mundial,  
dando de este modo un respaldo irrestricto a las gestiones del CTMP en defensa de los derechos 
de sus colegiados. 

 

  
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
 

Efectuado entre el 28 y 30 de Junio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que junto 
con los cursos pre-congreso puso al día a los Tecnólogos Médicos peruanos en todas las áreas de 
su quehacer profesional. No obstante este logro académico, se puso de manifiesto un nuevo 
conflicto con CONEAU y el intento de asimilación de competencias entre los Técnicos Ópticos y 
Técnicos de Optometría con los Tecnólogos Médicos de Optometría. Se elaboró documento que 
define fundadamente la imposibilidad de tal situación y se exige que sea descartada 
definitivamente. 
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ESSALUD Y SINATEMSS 
 

El 17 de Julio se concreta una anunciada paralización nacional de actividades en EsSalud, debido 
a que  no se reconocía el verdadero valor de los Tecnólogos Médicos y se les relegaba a niveles 
de menor orden e incumplimiendo acuerdos contraídos con el sindicato, por lo que SINATEMSS se 
vio en la obligación de concretarla. Se solicitó apoyo a la APTM y se envió carta a la Presidente del 
Directorio de la entidad con el objetivo de que comprendiera los alcances de las funciones de los 
profesionales involucrados, para que desde esa perspectiva generara las instancias de 
conversaciones que llevaran a la finalización de la drástica medida tomada por los colegas ante la 
intransigencia de dichas autoridades. 

 
BOLIVIA 

La Vicepresidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Bolivia planteó la necesidad de recibir 
apoyo y respaldo de la APTM ante arremetida de la Decana de la Universidad Mayor de San 
Andrés para hacer desaparecer la carrera de Tecnología Médica y traspasarla o ser absorbida por 
la de Bioquímica. El 5 de Marzo se envió al Sr. Carlos Esparza Vásquez, Vicerrector de dicha 
universidad, una carta explicándole la inconveniencia de tales iniciativas, tanto a nivel local como 
panamericano, más aun siendo Bolivia uno de los países miembros fundadores de la APTM. Como 
correspondía, el problema fue resuelto favorablemente para los Tecnólogos Médicos y felicitamos a 
los representantes locales por su esfuerzo en pro de la defensa de los intereses de la profesión. 

 
18 DE AGOSTO - DIA PANAMERICANO DEL TECNÓLOGO MÉDICO 

 
Por acuerdo de la VII Jornada realizada en Quito en Septiembre de 2012,  se celebró el 18 de 
Agosto por primera vez, el Día Panamericano del Tecnólogo Médico, enviándose a todas las 
organizaciones miembro el saludo de la APTM para conocimiento y difusión. 

 

 

 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

Presidente en ejercicio periodo 2012-2014 de la ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE 
TECNÓLOGOS MÉDICOS, se congratula y tiene el alto honor de saludar a todos los 
Tecnólogos Médicos y Profesionales Homólogos y Análogos de América, al celebrarse 
por primera vez en la historia de la existencia de la APTM, el Día Panamericano del 
Tecnólogo Médico.  

Este magno hito en la trayectoria de nuestra organización, es el inicio de una nueva 
etapa, donde los tópicos impresos y sellados en la Declaración de Principios, marcan el 
señero sendero que las Declaraciones de Santiago (Chile) sobre la Identidad, de Buenos 
Aires (Argentina) sobre Academia y Derechos Laborales, de Quito (Ecuador) sobre la 
Formación Académica Profesional, nos permiten trazar el rumbo inequívoco hacia la 
Autonomía que todos nos merecemos y que sólo a través de la unión a nivel nacional, 
panamericana y mundial, tengo la certeza que podremos alcanzar en un futuro próximo 
y cada vez más cercano. 

Hago votos porque las actividades que destaquen en sus respectivos países este 
importante evento, sean absolutamente auspiciosos para todos cuantos ejercemos 
orgullosa y dignamente como profesionales Licenciados Tecnólogos Médicos.  

Santiago (CHILE), Agosto 18 de 2013 

 


