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EDITORIAL 

 
SER 

 
Algunas profesiones tienen como leit motiv principal ser útiles o conseguir status en la sociedad 
para quienes las detentan o ejercen. Sin embargo, y a guisa de parecer un tanto racionalista, esto 
no es a lo que nosotros aspirábamos al momento de postular a nuestra carrera, muy por el 
contrario, lo que pretendíamos era exactamente lo contrario o al menos algo diametralmente 
opuesto: servir sanando de sus dolencias y enfermedades a nuestros semejantes, sintiendo que la 
mayor recompensa a ello era la satisfacción del deber cumplido, aparte de una justa y muy 
merecida compensación por los servicios prestados. 
 
No obstante, la globalización, el avance vertiginoso de las comunicaciones, el desarrollo 
avasallador de las tecnologías, instrumentos y equipos, nos han conducido inexorablemente a 
tomar nuevas actitudes frente a los desafíos del mundo moderno. En dicho contexto, se ha hecho 
necesario adoptar y adaptar los requerimientos de la sociedad, con los propios como sujetos y 
profesionales del área de la salud. 
 
Es así como hemos tenido que hacer una seria introspección sobre el rol que debemos 
desempeñar ante la actual situación, el cual, sin ningún lugar a dudas tiene que ser más activo y 
visible. Posesionarnos, “creernos el cuento”, “vestir, sentir y mojar la camiseta”, son sólo algunas 
expresiones vernáculas para articular en resumen o sintetizar, lo que debemos hacer: 
empoderarnos y forjar una profesión cada vez más grande e importante, innovando día a día en 
todos los ámbitos, ese es el objetivo  principal. Pero para lograrlo, lo primero es SER y sentirse 
Tecnólogos Médicos, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en 
Salud, Bioquímicos Clínicos, Bacteriólogos, Microbiólogos y Laboratoristas Clínicos, dicho de otra 
forma, es estar convencido y seguro de lo que cada uno de nosotros eligió al momento de su 
ingreso a la universidad y decidió sobre su futuro laboral y pertenencia social. 
 
Como pueden apreciar, no basta con decir lo que somos, hay que realmente serlo y para ello hay 
que demostrarlo con personeidad internalizada, personalidad extrovertida, hechos y actos 
individuales dirigidos a la sociedad, que nos permitan decirles a todo el mundo que somos quienes 
sustentamos el diagnóstico y la recuperación de su salud. 
 
Ser y serlo, dos valiosos elementos que nos impulsarán a tener la relevancia que nos hemos 
ganado con creces en esta sociedad que nos exige no sólo estar en continua evolución y 
perfeccionamiento, sino que en realidad SER lo que somos y expresarlo abiertamente, sin temores 
y con todo el énfasis que se requiera. 
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* Tecnólogo Médico especialista en Otorrinolaringología.  
 
Los Tecnólogos Médicos en otorrinolaringología diagnostican, manejan y tratan trastornos físicos 
que afectan la audición, comunicación y la deglución humana, el equilibrio y respiración por vía 
aérea superior. Recetan dispositivos correctivos o realizan terapias de rehabilitación para pérdida 
de la audición y del equilibrio, desórdenes en el habla y por problemas de origen de transmisión 
sensorial y neural, proveyendo consejos en cuanto a seguridad en la audición y performance en la 
comunicación, relaciona, aplica y evalúa con los conocimientos adquiridos en las áreas del sistema 
auditivo, vestibular, neurofacial y de la naríz, las diferentes técnicas, exámenes y procedimientos 
en los cuales apoya la prevención, detección y tratamiento de las patologías otorrinolaringológicas.   
 
Sus tareas incluyen las siguientes:  
(a) evaluar desórdenes de audición,  equilibrio y de la permeabilidad de la vía aérea superior, habla 
y lenguaje para determinar diagnósticos y tratamientos;  

(b) administrar evaluaciones de audición, lenguaje, equilibrio, y permeabilidad de la vía aérea 
superior, tests o exámenes a pacientes para recolectar información en cuanto al tipo y grado de 
discapacidad, utilizando instrumentos e instrumental especializados;  

(c) interpretar resultados de audiometrías,  impedanciometrías, prueba de función tubaria, examen 
funcional de VIII par, potenciales evocados de tronco auditivo, rinomanometría, rinometría acústica, 
prueba de audífonos,  junto con otros resultados de tests médicos y otros diagnósticos de 
comportamiento y sociales;  

(d) planear, dirigir y participar en orientación psicopedagógica, programas de lectura y otros 
programas de rehabilitación;  

(e) recomendar audífonos y otros dispositivos de asistencia a clientes que los necesiten y darles 
instrucciones en cuanto a su uso, cuidado y mantenimiento;  

(f) planear y conducir programas remediales para ejercitar y corregir desórdenes disfuncionales, 
como el tartamudeo y otros de las articulaciones anormales;  

(g) aconsejar y guiar individuos con problemas auditivos o de lenguaje, a sus familiares, profesores 
y empleadores;  

(h) derivar pacientes o usuarios a servicios médicos o educativos adicionales si fuese necesario;  
(i) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, capacitación y 
perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del diagnóstico otorrinolaringológico; 
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(j) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando equipos 
multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
(k) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud;  
(l) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los servicios o consultas de otorrinolaringología; 
(m) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal, pacientes y medio 
ambiente; 
(n) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos otológicos como especialistas en 
aplicaciones o como gerente de producto; 
(ñ) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico otorrinolaringológicos. 
_______________________________________________________________________________ 

Como se ha señalado en las ediciones previas, este documento en su contexto general, 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. 

_______________________________________________________________________________ 

 

ARGENTINA 

SIMPOSIO TÉCNICAS AVANZADAS EN RESONANCIA 
 

El Colegio de Bioimágenes y Afines (COLIBYA) e Imágenes Colón han organizado el Simposio de Técnicas 
Avanzadas en Resonancia, con el respaldo de la APTM. Este evento será realizado en la ciudad de Mar del 
Plata los días 31 de Octubre y 1 de Noviembre del presente año. Les invitamos a participar activamente en esta 
puesta al día de la especialidad. 
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BRASIL 

CHILE 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS  FORENSES Y CRIMINALÍSTICA  

 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS VETERINARIAS FORENSES 

La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos ha otorgado su respaldo y apoyo a la realización del I Congreso 
Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística y 1er. Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Veterinarias 
Forenses, que se llevará a efecto en Santiago de Chile entre el 9 y 12 de Diciembre próximos. La sede de este magno e 
interesante evento, único en su categoría, será la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y contará con destacados 
expositores nacionales e internacionales. 

  

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA 
La Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) llevará a efecto su XIV  Congresso Brasileiro de Biomedicina y 
II Congresso Internacional 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 18 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 presencialmente y 
con el envío de sus trabajos de investigación y Conferencias para ser presentadas durante el desarrollo del 
Congreso. 
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ECUADOR 
 

UNESUM – LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 

 

La Carrera de Laboratorio Clínico de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí -
UNESUM- sede Jipijapa, a través de su Director 
TM. Washington Murillo Acosta, otorga la 
posibilidad a los colegas que posean el grado de 
Magister, de postular para desempeñarse como 
Docente en dicha ciudad. Los interesados deben 
tomar contacto aportando sus antecedentes 
curriculares al mail: wamaeho@hotmail.com. 
Consideramos que esta es una excelente 
oportunidad para dar a conocer que nuestra 
formación a nivel panamericano nos permite 
poder desempeñarnos en toda América. 

 
PERÚ 

 
I CONGRESO NACIONAL NUEVOS ENFOQUES EN HEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 
El Consejo Regional IX – La Libertad, del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, ha organizado en la ciudad de 
Trujillo para los días 5 al 7 de Diciembre del presente año, el I Congreso Nacional “Nuevos Enfoques en 
Hematología y Medicina Transfusional”, el cual cuenta con el patrocinio de la APTM. Invitamos a todos los 
colegas de Perú y especialmente a los de la Región IX, a ser activos partícipes de este evento y acceder de 
este modo a la actualización de sus conocimientos en este ámbito de la Tecnología Médica. 

  
 

mailto:wamaeho@hotmail.com
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CONGRESOS Y EVENTOS  2014  

DIAS MESES LUGAR NOMBRE CONGRESO /EVENTO 
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 

04-06 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 

02-06 Septiembre Puerto Vallarta - MÉXICO CONGRESO NACIONAL DE PATOLOGÍA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PATÓLOGOS 

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 Manta - ECUADOR III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA  
EN IMAGEN Y RADIOLOGÍA 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA 
EN IMAGEN Y RADIOLOGÍA - SEPTEMIR 

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

15-17 Octubre Sevilla - ESPAÑA VIII CONGRESO NACIONAL DE LABORATORIO CLÍNICO 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA CLÍNICA - SEQC 

22-25 Octubre Maracaibo - VENEZUELA XVI CONGRESO VENEZOLANO DE BIOANÁLISIS 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE BIOANALISTAS ESPECIALISTAS 

31 
01 

Octubre 
Noviembre 

Mar del Plata - ARGENTINA SIMPOSIO TÉCNICAS AVANZADAS EN RESONANCIA 
COLEGIO LICENCIADOS EN BIOIMÁGENES – COLIBYA – IMÁGENES COLÓN 

01 
07 

Noviembre 
Diciembre 

Caracas - VENEZUELA 3er.DIPLOMADO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
UNIVERSIDAD CENTRAL – EDUIMAGEN – CAREMA - MEDITRON 

18-21 Noviembre Sao Paulo - BRASIL XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMEDICINA 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA 
ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOMEDICINA - ABBM 

05-07 Diciembre Trujillo - PERÜ I CONGRESO NACIONAL:  
NUEVOS ENFOQUES EN HEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL 
CONSEJO REGIONAL IX  -  LA LIBERTAD  
COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ  - CTMP 

09-12 Diciembre Santiago - CHILE I CONGRESO INTERNACIONAL  CIENCIAS FORENSES  Y CRIMINALISTICA 
FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE CHILE 
COLEGIO DE CRIMINALISTAS DE CHILE 

 


