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EDITORIAL 

PANAMERICA CONVOCADA  
 

Desde el mes pasado hemos sido convocados a participar de nuestra IX Jornada Panamericana de 
Tecnólogos Médicos, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, 
Bioquímicos Clínicos, Bacteriólogos, Microbiólogos, Laboratoristas Clínicos, en suma, a todos quienes nos 
dedicamos de una u otra forma al diagnóstico de apoyo al clínico tratante y en directo beneficio de quienes 
son nuestros semejantes, sean pacientes, usuarios y/o clientes. 
 
Nuestro punto de encuentro será en esta ocasión Araras, en el Estado de Sao Paulo en Brasil, el 18 de 
Noviembre del presente año y nuestros anfitriones serán los biomédicos de la Asociación Brasilera de 
Biomedicina, quienes se han comprometido a organizar en conjunto con nosotros esta magna ocasión y a la 
vez invitarnos a ser activos partícipes de su XVI Congreso de Biomedicina, en el cual gentilmente expresan 
sus deseos de que expongamos nuestros trabajos científicos en las áreas de nuestras competencias o con 
conferencias que destaquen nuestra labor, las que deben ser enviadas al mail pantecmed@gmail.com a la 
brevedad posible para poder ser debidamente programadas. 
 
Del mismo modo, en breve tendremos las informaciones correspondientes en relación a los hoteles 
disponibles para los asistentes, así como aquellas facilidades para los traslados y actividades sociales propias 
de la camaradería que siempre nos caracteriza y disfrutar de la hospitalidad de Brasil. 
 
Panamerica está convocada, ahora sólo resta que confirmen su presencia y así estaremos garantizando un 
evento que nos permitirá iniciar otra etapa en el desarrollo y evolución de la APTM y por consiguiente, de 
nuestra profesión en el Continente… sean todos BIENVENIDOS. 

 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PRESIDENTE 

ASOCIACION PANAMERICANA TECNOLOGOS MEDICOS 
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ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS  
 

PROPUESTA DE INCLUSION DE TECNOLOGOS MEDICOS EN LA  
CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES – CIUO 

(PRIMERA PARTE) 
 
En esta edición se inicia la información respecto de la propuesta elaborada y presentada en Abril 
de 2012, para incluir a los Tecnólogos Médicos en la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), con una sección específica. Independientemente de lo anterior y que 
constituye sin lugar a dudas, una meta a conseguir para la APTM y como les indicáramos 
anteriormente, ya hemos logrado el primer paso contando oficialmente con la inclusión en Códigos 
existentes de la OIT y de que en la 20ª CIET en 2018, se pueda generar lo solicitado. 
 
Este documento fue preparado y elaborado en la forma y fondo, en concordancia y basado en el 
formato de la CIUO 88, por el TM. Mg. Juan Carlos Araya, contando con los valiosos aportes y 
colaboración de los TMs María Soledad Vidal Bustos, Adriana van Weezel Herrera, Eduardo 
Retamales Castelleto, William Carter Zamorano, Dalibor Razmilic Bonilla, Natalia Gilbert 
Hernández y  Lic. Carlos Raúl Sánchez, considerando y respetando lo expresado públicamente 
respecto del perfil de egreso de los profesionales Tecnólogos Médicos formados en las principales 
universidades que dictan la carrera de Tecnología Médica en América. 
 
GRAN GRUPO 2 
PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES 
 
Los profesionales científicos e intelectuales se dedican a una de las tres actividades siguientes o a 
cualquier combinación de éstas: ampliar el acervo de conocimientos científicos o intelectuales; 
aplicar conceptos, teorías, métodos o técnicas científicos o artísticos, o enseñar sistemáticamente 
lo que saben en sus respectivos campos. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo 
requieren competencias de cuarto grado, tal como las define la CIUO. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común por los profesionales científicos e intelectuales incluyen 
las siguientes: análisis e investigación; formulación y desarrollo de conceptos, teorías y métodos, y 
asesoramiento o aplicación de los conocimientos en materia de ciencias exactas, incluidas las 
matemáticas, la arquitectura, la ingeniería y la tecnología; en materia de ciencias biológicas y 
disciplinas conexas, incluida la medicina, y en materia de ciencias sociales, humanidades, artes y 
religión; la enseñanza, a distintos niveles educativos, de la teoría y la práctica de una o más 
disciplinas o de un programa especial (como el que exija la instrucción de personas disminuidas 
física o mentalmente); la prestación de servicios jurídicos, sociales, económicos y comerciales, 
inclusive los vinculados con la gestión de empresas; la creación y ejecución de obras literarias y 
artísticas; la dirección y orientación espirituales, y la preparación de ponencias, informes y libros de 
carácter académico, científico o cultural. Además, pueden incluir la supervisión de otros 
trabajadores. 
 
Cabe hacer observar que, habida cuenta de las tareas específicas desempeñadas, del grado de 
responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos y las exigencias de formación en 
distintos países, acaso convenga clasificar algunas de las ocupaciones identificadas en este gran 
grupo en el gran grupo 3: Técnicos y profesionales de nivel medio. Tales casos pueden darse 
especialmente entre las ocupaciones relativas a la enseñanza, la enfermería y partería y el trabajo 
social. 
 
Las ocupaciones de este gran grupo se clasifican en los siguientes subgrupos principales: 
21 Profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de la ingeniería 
22 Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud 
23 Profesionales de la enseñanza 
24 Otros profesionales científicos e intelectuales. 
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SUBGRUPO PRINCIPAL 22 
PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA Y LA SALUD 
 
Los profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud realizan investigaciones y 
perfeccionan o desarrollan conceptos, teorías y métodos, o aplican los conocimientos científicos en 
campos coma la biología en sus distintas ramas y disciplinas conexas (botánica, zoología, 
citología, histología, morfología, fisiología, patología, embriología, ecología, genética, 
microbiología, bioquímica, biofísica, biometría, agronomía, zootecnia, farmacología), la medicina y 
otras ramas y disciplinas relativas. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común por los trabajadores comprendidos en este subgrupo 
principal incluyen las siguientes: realizar investigaciones, brindar asesoramiento y ampliar o aplicar 
los conocimientos científicos adquiridos mediante el estudio de todas las formas de vida humana, 
animal y vegetal, incluidos órganos, tejidos, células y microorganismos específicos, y de los efectos 
que sobre ellos ejercen los factores ambientales o las drogas u otras sustancias; estudiar las 
enfermedades del hombre, de los animales y de las plantas; aplicar medidas preventivas, realizar 
exámenes comprendidos en sus áreas de especialización, realizar acciones curativas y cuidados 
de enfermería y partería y asesorar al respecto; promover el fomento de la salud, y preparar 
ponencias e informes científicos. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores. 
 
Cabe hacer observar que, habida cuenta de Ia índole de las tareas específicas desempeñadas, del 
grado de responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos y las exigencias de formación 
en distintos países, acaso convenga clasificar algunas de las ocupaciones identificadas en este 
subgrupo principal en el subgrupo principal 32: Técnicos y profesionales de nivel medio de las 
ciencias biológicas, la medicina y la salud. Tales casos pueden darse especialmente respecto de 
las ocupaciones clasificadas en el subgrupo 223: Personal de enfermería y partería de nivel 
superior. 
 
Las ocupaciones de este subgrupo principal se clasifican en los siguientes subgrupos: 
221 Profesionales en ciencias biológicas y otras disciplinas relativas a los seres orgánicos 
222 Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería). 
22..Tecnólogos Médicos, especialistas en Biomedicina, Laboratorio Clínico, Hematología y 
Bancos de Sangre; Histocitopatología, Histotecnología, Anatomía Patológica, 
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico; Radiología, Imagenología y Física Médica; 
Oftalmología y Optometría; Otorrinolaringología y otros profesionales afines. 

223 Personal de enfermería y partería de nivel superior 

SUBGRUPO 22…. 
MEDICOS Y PROFESIONALES AFINES (EXCEPTO EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y 
PARTERIA) 
 
Los Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería) investigan, 
perfeccionan y desarrollan conceptos, y métodos y aplican los conocimientos científicos en materia 
de medicina, odontología, veterinaria, farmacia y promoción de la salud. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común incluyen las siguientes: realizar investigaciones y 
contribuir al conocimiento científico mediante el estudio de los trastornos y enfermedades del 
hombre y los animales y de su tratamiento; aplicar las medidas preventivas, realizar los exámenes 
comprendidos en sus áreas de especialización, aplicar las acciones curativas de fomento de la 
salud, a asesorar al respecto, y preparar ponencias e informes científicos. Sus tareas pueden 
incluir la supervisión de otros trabajadores. 
 
Las ocupaciones de este subgrupo se clasifican en los siguientes grupos primarios: 
2221 Médicos 
2222 Odontólogos 
2223 Veterinarios 
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2224 Farmacéuticos 
22…. Tecnólogos Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y 
partería), no clasificados bajo otros epígrafes 
2229 Médicos y profesionales afines.  
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CONVOCATORIA 
La ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS, en el marco de la celebración del 
XVI Congresso Brasileiro de Biomedicina del Brasil (ABBM), tiene a bien convocar a las instituciones 
pares y similares de América a la IX Jornada Panamericana de nuestros Profesionales, la cual se 
realizará en la Fundação Hermíno Ometto, UNIARARAS, Araras, Estado de Sao Paulo, el 18 de 
Noviembre de 2014. 
 
Las anteriores reuniones efectuadas en Arica-Chile (1992), donde se constituyó la Asociación 
Panamericana de Tecnólogos Médicos, Talca-Chile (1994), Santiago-Chile (1998), Valdivia-Chile 
(2000), Santiago-Chile (2010), Buenos Aires-Argentina (2011), Quito-Ecuador (2012) y Montevideo-
Uruguay (2013),  dieron como resultado importantes acuerdos a nivel latinoamericano, tanto en el 
ámbito académico como en el del ejercicio de la profesión, generando la Declaración de Principios de 
la organización y las Declaraciones de Santiago, de Buenos Aires, de Quito y de Montevideo, las que 
junto a la institucionalización de la APTM con la aprobación de sus Estatutos y los logros en materia 
de reconocimiento por parte de la OPS y de codificación de la OIT, 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 y en donde se elegirá el Consejo Panamericano que regirá nuestro destino 
durante el periodo 2014-2016. 
 
Los participantes contarán además 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 y esperamos la valiosa contribución de sus 
aportes en todos los ámbitos de nuestra profesión. 

 
Cordialmente, 

                                                
           TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA                 Dr.BM. DACIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 
                            Presidente                                         Presidente Comisión Organizadora 
Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos         XVI Congresso Brasileiro de Biomedicina  
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IX JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGIA MEDICA 

LUGAR:  
ARARAS – SAO PAULO – BRASIL 

PROGRAMA 
MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 Bienvenida Dr. BM. Dacio Leandro Campos 
Presidente Comité Organizador 
Dr. BM. Silvio José Cecchi  
Presidente ABBM 
TM. Mg. Juan Carlos Araya 
Presidente APTM 

10:00 
11:30 

Informe del Presidente  
Periodo 2012-2014 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

11:30                                                                       Break 

12:00 
13:30 

Trayectoria y Proyecciones APTM Delegados asistentes 

ALMUERZO 

15:00 Elección Consejo APTM 2014-2016  Representantes de países asistentes 

15:30 Asunción Consejo Panamericano 
Traspaso cargos y documentación 

Consejo saliente y Consejo electo 

     Break 

16:00 Conclusiones y proposiciones: 
“Declaración de Sao Paulo” 

Directorio APTM  
Representantes de países asistentes 

17:30 Cierre de la IX Jornada Panamericana 

 

 

APTM 

 
DECLARACIÓN CONJUNTA 

 

Con motivo de la invitación al Presidente de la APTM, TM. Mg. Juan Carlos Araya, a participar como 
Docente en el Curso “Retos Actuales y Futuros de la Anatomía Patológica” realizado por el Aula 
Permanente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, España, se definió 
la primera aproximación entre esa prestigiosa, tradicional e histórica institución y la Asociación 
Panamericana de Tecnólogos Médicos, conducente al establecimiento de un futuro Convenio de 
Colaboración mutua, tal como se expresa en la Declaración Conjunta firmada por el Dr. Antonio Muñoz 
Vinuesa, Decano de Ciencias de la Salud, Antonio Lario Segura, Coordinador del Aula Permanente y el 
Presidente de la APTM y que en su parte medular señala: 
 
“… que beneficiará a ambas instituciones en el ámbito de la Carrera de Tecnología Médica y de 
aquellas carreras de la salud y homólogas u análogas, que permita el fortalecimiento académico y 
proyección laboral de sus profesionales, mediante la dictación de cursos especializados en 
determinadas áreas del quehacer científico, tecnológico y asistencial de los Tecnólogos Médicos, 
incluyendo los de Masters/Magisteres en sus modalidades presencial, semipresencial y a distancia”. 
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BRASIL 

 

CHILE 

 
CURSO INTERNACIONAL DIAGNÓSTICO DE LEVADURAS EN MICOLOGÍA MÉDICA 

 
La Universidad Mayor de Santiago de Chile pone a disposición de los Tecnólogos Médicos del continente, el 
Curso Internacional Diagnóstico de Levaduras en Micología Médica, el cual está orientado a los 
profesionales cuyo quehacer esté vinculado con la detección, aislamiento, identificación y estudio de las 
infecciones fúngicas, debido a la necesidad de aumentar el recurso humano altamente capacitado en diagnóstico 
micológico, como consecuencia de las necesidades actuales y futuras en esta área de la microbiología.  

 
Esta actividad académica entregará competencias teóricas y prácticas en la metodología y técnicas estándares, 
tanto convencionales como modernas, aplicadas en la detección e identificación de las distintas especies de 
levaduras de interés clínico, sensibilidad antifúngica, inmunodiagnóstico y diagnóstico molecular, a través de un 
programa de estudio presencial e intensivo de una semana, lo que les permitirá  analizar, diseñar y aplicar 
estrategias de diagnóstico micológico para micosis por levaduras en el área asistencial, así como académica y 
docente. 
 
Invitamos a todos los TMs. de Laboratorio y Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre de Chile y 
América, a asistir a este Curso a realizarse en nuestro país entre el 30 de Junio y 4 de Julio del presente año y 
que cuenta con el patrocinio de la APTM. 
 

 
 

 
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA 

 
La Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) llevará a efecto su XVI  Congresso Brasileiro de Biomedicina,  
el cual tendrá como sede este año  la Fundação Hermíno Ometto, UNIARARAS, en la ciudad de Araras, Estado 
de Sao Paulo, desde el 19 al 21  de Noviembre de 2014. 
 
El Dr. Dacio Leandro Campos, elegido el Biomédico del año y Presidente de la 1ª Región del CRMB, será quien 
presida este magno acontecimiento al cual invitamos a todos los colegas panamericanos a participar. 
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XVIII CONGRESO CHILENO DE QUÍMICA CLÍNICA 

 
La Sociedad Chilena de Química Clínica y la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos (APTM), en 
el marco del Convenio de colaboración mutua suscrito entre ambas entidades, invitan a todos los Tecnólogos 
Médicos y Profesionales del Laboratorio Clínico de América, a participar en el XVIII Congreso Chileno de 
Química Clínica, el cual se llevará a efecto en el Centro de Eventos del Hotel Crowne Plaza en Santiago, entre el 
4 y 6 de Agosto del presente año. 
 
La APTM, como patrocinador, espera contar con su valiosa presencia la cual dará mayor realce a este evento 
científico en todas las actividades programadas y que sin lugar a dudas, no sólo enriquecerán su vida profesional, 
social y personal sino que serán un aporte al desarrollo y evolución de la salud en nuestro continente. 
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IFBLS 
 

La International Federation of Biomedical Laboratory Science, ex International Association of 
Medical Laboratory Technologists, celebró un nuevo aniversario de su creación el pasado 15 de 
Abril y la APTM entregó sus saludos por este importante hecho. Por su parte, la Presidenta Kyoko 
Komatsu envió el siguiente mensaje para todos los Tecnólogos Médicos y profesionales del área: 
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    CONGRESOS Y EVENTOS  2014   

 

DIAS MESES LUGAR NOMBRE CONGRESO /EVENTO 

13-16 Abril Santiago – CHILE XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CITOPATOLOGÍA 
VII CONGRESO CHILENO DE CITOLOGÍA 
XV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE CITOLOGÍA 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CITOPATOLOGÍA 

30 
04 

Junio 
Julio 

Santiago – CHILE CURSO INTERNACIONAL DIAGNÓSTICO  
DE LEVADURAS EN MICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD MAYOR - ESCUELA TECNOLOGÍA MÉDICA 

22-26 Junio Estambul - TURQUÍA 22
ND

   INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND 
LABORATORY MEDICINE  
26

TH
 NATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH BIOMEDICAL SOCIETY 

INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND 
LABORATORY MEDICINE - IFCC 

27-31 Julio Chicago – USA AACC ANNUAL MEETING 2014 & CLINICAL LAB EXPO 
AMERICAN ASSOCIATION CLINICAL CHEMISTRY 

11-13 Agosto Santiago – CHILE CONGRESO CHILENO QUÍMICA CLÍNICA 
SOCIEDAD CHILENA DE QUÍMICA CLÍNICA 

22-27 Agosto Austin – USA 40th ANNUAL SYMPOSIUM/CONVENTION NSH 
NATIONAL HISTOTECHNOLOGY SOCIETY 

01-03 Octubre Buenos Aires - ARGENTINA EXPOMEDICAL 2014 
13ª JORNADAS DE CAPACITACIÓN HOSPITALARIA 

03-07 Octubre Taipei – TAIWAN 31
st

.  IFBLS WORLD CONGRESS 
INTERNATIONAL FEDERATION FOR BIOMEDICAL AND LABORATORY  
SCIENCES – IFBLS 

07-10 Octubre Liverpool - INGLATERRA EUROLABFOCUS:  
THE PATIENT & LABORATORY MEDICINE 
EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND 
LABORATORY MEDICINE - EFLM 

08-11 Octubre Tampa – USA ASCP 2014 - ANNUAL MEETING 
AMERICAN SOCIETY FOR CLINICAL PATHOLOGY  

05-08 Noviembre Punta del Este - URUGUAY XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y 
MEDICINA LABORATORIAL 
XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y 
MEDICINA LABORATORIAL 
X JORNADA LATINOAMERICANA DE RESIDENTES EN PATOLOGÍA 
CLÍNICA 
ALAPAC/ML - SUPAC 

12-15 Noviembre Araras - Sao Paulo - BRASIL IX JORNADA PANAMERICANA TECNOLOGÍA MÉDICA 
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA 
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS – APTM 
ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA 

 


