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INTRODUCCIÓN 

Luego de un periodo incierto para la realización de la IX Jornada, por el fracaso en Brasil del 2014 y 
las dificultades para tener una nueva sede, finalmente Brasil, Costa Rica y Ecuador presentaron sus 
postulaciones para el presente año, siendo elegido por los Delegados comprometidos con su 
asistencia, Ecuador como país anfitrión, por lo que agradezco en nombre del Consejo 
Panamericano especialmente a la Sociedad Ecuatoriana de Tecnólogos Médicos de Laboratorio 
Clínico e Histopatología (SOTEMELAB) en la persona de su Presidente TM. Dr. Henry Alvarez, el 
tenernos presentes en esta ocasión a la vez que reitero públicamente los más sinceros 
agradecimientos a los otros candidatos por su deferencia y disposición a serlo. 
 
Era para el suscrito un tema no menor el prolongar la representación y mandato de la Asamblea 
de Delegados de 2012, dado que mi compromiso y el de todos finalizaba el 2014 y el extenderlo 
significaba por una parte, no cumplir con lo acordado y ejercer una especie de entronización 
indefinida, como por otra, dejar acéfala a la institución y perder lo avanzado. Ante esta disyuntiva 
y después de una profunda meditación respecto de los hechos, decidí continuar por lo menos 
hasta una nueva Convocatoria, la cual debería ser en el más breve plazo posible y no más allá del 
presente año. 
 
Por tanto y siendo este mi último Informe de lo realizado al servicio de la Asociación Panamericana 
de Tecnólogos Médicos y Profesiones Análogas u Homólogas, he hecho un recuento total de las 
acciones realizadas durante estos 2 periodos consecutivos, donde he tenido la fortuna de conocer, 
compartir, trabajar, departir y además mantener una activa correspondencia con colegas  de 
organizaciones representativas de los siguientes países de América: 
 
 



APTM/JCA/2015 

 
Con la activa participación de las instituciones de esos países, incluyendo la reciente incorporación 
de la Asociación Brasilera de Biomedicina, 10 de los cuales estuvieron presentes en las distintas 
sedes donde se realizaron las Jornadas Panamericanas y otros 6 lo hicieron a través de sus aportes, 
logramos la obtención de los acuerdos y concreción de los documentos  elaborados desde 2010 a 
2014, los cuales nos han entregado como resultado final la institucionalización de la APTM. 
 
CONSEJOS PANAMERICANOS 
 
Durante el primer periodo, de 2010 a 2012, el Consejo Panamericano estuvo constituido por: 
 

TM. Mg. Juan Carlos Araya Presidente Chile 

TM. Lic. Connie Mieles Secretaria Ecuador 

TM. Jacqueline Farah Director Bolivia 

 
En el segundo y actual periodo, de 2012 a 2015, estuvo conformado por: 
 

1 Argentina Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes y Afines 

2 Bolivia Colegio de Tecnólogos Médicos de Bolivia 

3 Brasil Conselho Nacional de Técnicos en Radiología 
Associação Brasileira de Biomedicina 
Federaϛão Nacional dos Biomédicos 

4 Canadá Canadian Association of Medical Radiation Technologists 
International Society of Radiologists and Radiographers 
Technologists (ISRRT) 

5 Colombia Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia 

6 Costa Rica Colegio de  Médicos y Cirujanos de Costa Rica – Capítulo Junta de 
Tecnólogos en Salud 
Universidad de Costa Rica 

7 Chile Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile 
Sociedad Chilena de Química Clínica 

8 Ecuador Sociedad Ecuatoriana de Tecnólogos Médicos de Laboratorio 
Colegio de Profesionales en Tecnología Médica de Pichincha 
Colegio de Tecnólogos Médicos del Guayas 
Colegio de Tecnólogos Médicos de Manabí 
Sociedad Ecuatoriana de Profesionales en Tecnología Médica en 
Imagen y Radiología 

9 El Salvador Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador 

10 Panamá Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá 

11 Paraguay Sociedad Paraguaya de Técnicos Radiólogos 

12 Perú Colegio Tecnólogo Médico del Perú 
Sociedad Peruana de Citotecnología 

13 Puerto Rico Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico 

14 República Dominicana Colegio Dominicano de Bioanalistas 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

15 Uruguay Asociación Uruguaya de Licenciados y Tecnólogos de Laboratorio 

16 Venezuela Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas 
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TM. Mg. Juan Carlos Araya Presidente Chile 

TM. Mg. Sara Valer Gonzáles Secretaria Perú 

TM. Mt. Carlos Sánchez Director Argentina 

 
JORNADAS PANAMERICANAS 
Con la participación de todos Uds. hemos podido realizar 5 Jornadas Panamericanas (desde la V a 
la IX) y por primera vez 4 de ellas se han realizado fuera de Chile, haciendo partícipe a otros países 
de su organización y ejecución, con lo cual se hizo efectivo el hecho de que ésta fuera una entidad 
auténticamente panamericana: 
 

Año Jornada Panamericana Ciudad País 

2010 V Santiago Chile 

2011 VI Buenos Aires Argentina 

2012 VII Quito Ecuador 

2013 VIII Montevideo Uruguay 

2015 IX Quito Ecuador 

 
Respecto de la actual, debo agradecer los esfuerzos realizados por CONTER para cumplir con su 
ofrecimiento, pero lamentablemente los plazos se vencieron y no hubo un lugar 
convenientemente accesible por lo que se debió tomar la determinación por parte del Consejo 
Panamericano de aceptar el ofrecimiento concreto de la ABBM y cambiar la organización para su 
realización en Araras, Sao Paulo, la que como es de su conocimiento, también debió suspenderse y 
postergarse debido a incumplimientos por parte de la organización en cuanto a la difusión, y de los 
convocados, al no cumplir los plazos indicados en el Comunicado N° 9/2014, lo que dio origen a 
una falta de información relevante para la realización de la Jornada. 
 
Conjuntamente con lo anterior, se abrieron las postulaciones para quienes decidieran aceptar la 
organización de la IX Jornada, los cuales como señalé al comienzo, fueron: 
- CONTER, en Brasilia para Noviembre, por Brasil. 
- Capítulo de Tecnólogos en Salud y la UCR, en San José para Septiembre, por Costa Rica. 
- SOTEMELAB, en Quito para Septiembre, por Ecuador. 
 
En lo personal, y por lo mismo me abstuve éticamente de emitir mi preferencia, considero que 
hubiera sido más representativo que se realizara en Brasil, para dar cumplimiento a su 
ofrecimiento previo, o en Costa Rica, ya que en ambos casos  se habría concretado en otros países 
de la Región y hubiéramos continuado trasladando la Jornada entre los miembros de la APTM. 
 
No obstante lo anterior, vuelvo a hacer expreso y tangible el reconocimiento y agradecimiento a 
SOTEMELAB y a Ecuador por su valiosa acogida y organización de nuestra Jornada; igualmente a 
CONTER de Brasil, por las excusas presentadas por su inasistencia, dado que así lo expresaron por 
escrito a través del Of. CONTER N° 1152/2015, del 5 de Mayo de 2015, al tener compromisos 
previos contraídos para esta misma fecha; y al Capítulo de Tecnólogos en Salud de Costa Rica, 
quienes solamente enviaron el Oficio C.T.S. / Ext. 063-05, del 06 Mayo de 2015, con un resumen 
de las actividades realizadas en beneficio de sus profesionales y que sin embargo, hoy se 
encuentran presentes. 
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ACTAS – DECLARACIONES - DOCUMENTOS 
En ellas se ha logrado establecer  los siguientes parámetros que definen el hacer y quehacer de 
nuestra actividad en el continente, elaborando, publicando y difundiendo los documentos 
elaborados en conjunto: 
 

Año Jornada Actas y Declaraciones Documentos 

2010 V Santiago - Identidad e Identificación Profesional 
- Declaración de Principios 
- Reseña Histórica 

2011 VI Buenos Aires - Academia y Derechos Laborales 
- Logotipo 

2012 VII Quito - Formación Profesional Panamericana 

2013 VIII Montevideo - Estatutos 

 
EFEMÉRIDES 
Se conformó un consolidado de Efemérides de Días Nacionales y Clásicos con quienes tuvieron a 
bien informarlos, por tanto, quienes no aparecen en el listado es porque no lo informaron hasta la 
fecha o no hay Tecnólogos Médicos en ese país, y a partir de ello se ha estado enviando 
periódicamente las congratulaciones a las organizaciones nacionales e internacionales que los 
celebran, además de los correspondientes a todos los miembros por las festividades de fines de 
año, recibiendo del mismo modo las enviadas por la Directora de la OPS y de otras instituciones.  
 

Dia Mes Institución País 

10 Febrero Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos  Panamá 

26 Febrero Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico  
de El Salvador 

El Salvador 

27  Febrero Colegio Tecnólogo Médico del Perú Perú 

15 ABRIL INTERNATIONAL BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE IFBLS 

17  Abril Colegio de Profesionales en Tecnología Médica   
de Pichincha 
Colegio de Tecnólogos Médicos del Guayas 
Colegio de Tecnólogos Médicos de Manabí 
Sociedad de Tecnólogos Médicos de Laboratorio 
Sociedad Ecuatoriana de Profesionales en    
Tecnología Médica en Imagen y Radiología 

Ecuador 

22-28 Abril  
 

National Lab Week Medical Laboratory Professionals 
& Pathologists 

Estados 
Unidos  

25 Abril Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas Venezuela 

28 Abril Colegio Nacional de Bacteriólogos Colombia 

09 Mayo Colegio Dominicano de Bioanalistas República 
Dominicana 

13 Mayo  American Association for Cytotechnology 
American Association of Cytopathology 

Estados 
Unidos 

24  Julio Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes 
y Afines 

Argentina 

18 AGOSTO DIA PANAMERICANO DEL TECNOLOGO MEDICO APTM 

06 Septiembre Asociación de Citotecnólogos de Venezuela Venezuela  
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22  Septiembre Asociación Uruguaya de Licenciados y Tecnólogos  
de Laboratorio 

Uruguay 

02  Octubre Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile Chile 

21-26 Octubre Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico Puerto Rico 

06  Noviembre Colegio de Médicos Y Cirujanos de Costa Rica   
Capítulo de Tecnólogos en Salud 

Costa Rica 

08 Noviembre Conselho Nacional de Técnicos em Radiología Brasil  

17 Noviembre Colegio de Tecnólogos Médicos de Honduras Honduras 

20 Noviembre Associação Brasileira de Biomedicina Brasil  

 
Conjuntamente, quienes no tenían lo definieron en 2011 y 2013: 

24 de Julio Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes y Afines - COLIBYA 

18 de Agosto ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS – APTM 

22 de Septiembre Asociación Uruguaya de Licenciados y Tecnólogos de Laboratorio Clínico  
AUTELA 

 
PROGRESIÓN  
He tenido la oportunidad de estar colaborando y participando directamente en Congresos y 
Eventos realizados en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay -aparte de Chile; a 
todos ellos mis sinceros y afectuosos agradecimientos por las atenciones recibidas y facilidades 
otorgadas para el logro de los objetivos propuestos en cada caso.  
 
Por circunstancias personales, igualmente he logrado establecer contactos personales directos en 
Paraguay y República Dominicana, con lo cual es posible decir que al menos se tuvo y mantuvo 
relaciones efectivas con las instituciones de 9 países de América. 
 
Sin embargo hay que destacar la participación presencial en las Jornadas Panamericanas  
ocasionalmente de Bolivia, Paraguay y Venezuela, y epistolarmente con aportes a cada una de las 
consultas realizadas, de El Salvador. 
 
Se mantuvo una activa correspondencia con Canadá y a través de ellos, con la International 
Society of Radiologists and Radiographers Technologists (ISRRT), y Venezuela, en tanto que con  
Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, sólo hubo comunicaciones 
esporádicas a pesar de los reiterados intentos por establecer una mayor participación de su parte. 
 
Desafortunadamente no se pudo establecer ninguna relación de ningún tipo, con representantes 
de Belice, Guatemala, Guayanas, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, esto porque no existen 
Tecnólogos Médicos u organizaciones de estos, o bien, porque sólo hay técnicos sin formación 
universitaria o personal que realiza las funciones empíricamente. 
 
Una acotación necesaria es el hecho de que se invitó a participar a muchas otras entidades, que de 
acuerdo con la definición de funciones descrita en nuestro documento “Identidad e Identificación 
del Tecnólogo Médico”, eran acreedores a ser partícipes y sin embargo no lo hicieron. Son los 
casos de los Bioquímicos Clínicos de Argentina, de los Bioquímicos Clínicos de Paraguay (aunque 
me reuní personalmente con ellos en su país),  de los Bacteriólogos de Colombia (incluso en viajes 
personales y a través de instituciones oficiales de ese país, donde ni siquiera hubo intentos de 
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comunicación), de los Químicos Biólogos de Guatemala, de los Microbiólogos de Honduras y 
Químicos de México.  
 
Durante la realización del XVIII Congreso Chileno de Química Clínica, sostuve conversaciones con 
Ana Leticia de Maselli, de Guatemala, quien me expuso que en su país no hay Tecnólogos Médicos 
y que por ley les corresponde a los Químicos Biólogos la realización de los exámenes de 
laboratorio, pero que conversaría la situación nuevamente con su Colegio; con Rosa Sierra, 
Presidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, a quién le expuse lo mismo 
referente a la denotación de los profesionales, quedando también en analizarlo; y con  Mery Díaz, 
de Colombia, quien se comprometió a establecer contacto directo con el Colegio Nacional de 
Bacteriólogos. Todos estos compromisos a la fecha,  resultaron infructuosos y sin respuesta. 
 
En el mes de Noviembre, Cuba a través de la Decana de la Facultad de Tecnologías de la Salud de 
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, tomó contacto para incorporarse a la APTM; se 
le solicitaron los antecedentes de sus carreras y de las 8 propuestas, sólo 4 licenciaturas cumplían 
con los requisitos para estar meridianamente compatibles con los de los países integrantes de 
nuestra Asociación, lo cual se le hizo saber, se le envió recomendaciones sobre el particular y la 
información requerida en relación a la Declaración de Principios, Estatutos, Identidad Profesional y 
Formación Panamericana. Hasta la fecha no hay respuesta ni pronunciamiento. 
 
Del mismo modo inicié contactos epistolares con la universidad Unichaco de Paraguay, donde se 
dictan las carreras de Licenciatura en Laboratorio Clínico y Licenciatura en Diagnóstico por 
Imágenes con el objetivo de presentar a la APTM y exponerles las ventajas de incorporarse. 
Lamentablemente tampoco hubo respuesta y posteriormente se me informó que no tendrían 
alumnos en régimen actualmente. 
 
Igualmente debo hacer presente que en algunos países de América sólo existen organizaciones 
locales que se dedican exclusivamente a Laboratorio Clínico, encontrándose afiliadas a entidades 
internacionales como la IFCC y COLABIOCLI, las que solo incluyen a los profesionales de esta área. 
 
A través de este trabajo, que partió desde prácticamente cero y se inició con la gestión de la 
coordinación para la V Jornada y se fue materializando con el envío del documento 
Conozcámonos, hemos podido estar al tanto de las realidades de nuestra profesión, con sus 
similitudes y diferencias, tanto en su formación académica como en el ejercicio profesional, en 
cada lugar. 
 

CONTACTOS 
DIRECTOS 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 

CORRESPONDENCIA 
BIUNÍVOCA 

SUB 
TOTAL 

CORRESPONDENCIA 
UNÍVOCA 

TOTAL 
PAÍSES 

10 2 4 16 5 21 

 
OPS 
Conjuntamente con el establecimiento de relaciones con la OPS, se nos invitó a incorporarnos a la 
RETS (Red de Educación de Técnicos en Salud de la OPS), participando activamente en ella desde 
2011 y recibiendo desde entonces la revista publicada por la entidad y que ha sido entregada 
oportunamente a los representantes de los países asistentes a las Jornadas para incrementar su 
acervo bibliotecológico y actualmente mediante el reenvío del Boletín electrónico. 
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OIT 
Se estableció la asimilación de los Tecnólogos Médicos a la CIUO (Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones de la OIT), cuyos Códigos corresponden a:  
 

3212 Laboratorio Clínico, Hematología, Banco de Sangre, Morfofisiopatología, 
Anatomía Patológica, Histocitotecnología, Citodiagnóstico, Histotecnología. 

3211 Radiología, Imagenología, Física Médica, Medicina Nuclear, Ecografía,     
Mamografía, Sonografía. 

2267 Oftalmología, Optometría, Ortóptica. 

2260 Audiología, Otorrinolaringología, Foniatría, Logopedia, Terapia de Lenguaje. 

 
Por primera vez en prácticamente 67 años de existencia de nuestra profesión en América, 
tenemos algo realmente definido -no solo una declaración de intenciones- y que además tendrá 
alcance mundial. 
 
PATROCINIOS 
Además, se otorgó Patrocinio a 23 distintos eventos, cursos y congresos de organizaciones de la 
región durante este periodo a partir de 2011, siendo los de este periodo los correspondientes al:  
 

- Curso Internacional de Micología organizado por la Universidad Mayor de Santiago de 
Chile, en el mes de Junio de 2014. 
 

- XVIII Congreso Chileno de Química Clínica, realizado en Santiago de Chile del 4 al 6 de 
Agosto del presente año por la Sociedad Chilena de Química Clínica y en donde tuvimos 
una destacada participación exponiendo respecto de la Formación del Tecnólogo Médico 
Panamericano, los logros obtenidos a la fecha y de las proyecciones profesionales en 
América. 

 
- III Congreso Internacional de Tecnología Médica en Imagen y Radiología, organizado por la 

Sociedad Ecuatoriana de Profesionales en Tecnología Médica en Imagen y Radiología – 
SEPTEMIR, que se llevó a efecto del 8 al 11 de Octubre de 2014, en Manta. 
 

- 3er. Diplomado de Resonancia Magnética, organizado por la Universidad Central, 
Eduimagen, Carema y Meditron, el cual se llevó a efecto del 1 de Noviembre al 7 de 
Diciembre de 2014, en Caracas, Venezuela. 

 
- XVI Congreso Venezolano de Bioanálisis, organizado por la Sociedad Venezolana de 

Bioanalistas Especialistas, realizado en Maracaibo, entre el 22 y 25 de Octubre de 2014. 
 

- Simposio de Técnicas Avanzadas en Resonancia, organizado por el Colegio de Licenciados 
en Bioimágenes e Imágenes Colón, realizado el 31 de Octubre y 1 de Noviembre, en Mar 
del Plata. 

 
- XIV Congreso Brasilero de Biomedicina y II Congreso Internacional de Biomedicina, 

organizado por la Asociación Brasilera de Biomedicina, efectuado en Araras, Sao Paulo, del 
18 al 21 de Noviembre de 2014. 
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- I Congreso Nacional: Nuevos Enfoques en Hematología y Medicina Transfusional, 
organizado por el Consejo Regional IX  -  La Libertad del Colegio Tecnólogo Médico Del 
Perú, del 5 al 7 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Trujillo. 
 

- I Congreso Internacional  de Ciencias Forenses  y Criminalística y 1er. Congreso de 
Medicina Veterinaria Forense, organizado por la Facultad de Medicina de la  Universidad 
de Chile y el Colegio de Criminalistas de Chile, entre el 9 y 12 de Diciembre de 2014, en 
Santiago de Chile. 
 

- Curso Intensivo en Resonancia y Cursos On Line para Posgraduados, iniciados en Abril de 
2015, organizados por el Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes y Afines, 
en Mar del Plata, Argentina. 
 

- XIX Jornadas Científicas y III Foro Latinoamericano de Educación en Bioanálisis, realizado 
por la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas, el 23 y 24 de Abril de 2015 en 
Caracas, Venezuela. 
 

- II Congreso Patología Genital, organizado por el Grupo Americano de Patología Genital y 
efectuado  entre el 4 y 6 de Junio de 2015 en Quito, Ecuador. 
 

- Segunda Conferencia Regional de Gestión y Administración para Instituciones de 
Diagnóstico - Fronteras 2015 Lab Management, realizada los días 27 y 28 de Agosto de 
2015 en Buenos Aires, Argentina. 
 

- Curso en Citología Cérvico Vaginal organizado por la Sociedad Peruana de Citotecnología, a 
contar de Agosto del presente año y que se extenderá por 7 meses en Lima, Perú. 
 

- III Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional, 
organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Tecnólogos Médicos en Laboratorio e 
Histopatología, realizado entre el 9 y el 11 de Septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. 

MAIL 
Se generó un mail corporativo que sirviera de enlace entre todas las organizaciones y con el propio 
Consejo Panamericano cuyo nombre es representativo de nuestra institución, al ser pan el prefijo 
de Panamericanos y significar a la vez en griego, “todos”, y tecmed es la abreviación de Tecnólogos 
Médicos, lo cual insta a la unidad de la profesión en América. 
 
COMUNICADOS  
Se emitieron 35 Comunicados entre 2010 y 2015: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 7 4 7 11 4 

 
DIFUSIÓN 
Un elemento tremendamente importante ha sido el tema de la difusión de la APTM, esto es,   
darla a conocer no solo en América sino que en todo el mundo y en las más diversas 
organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la salud y la educación. 
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Sin embargo esto no ha sido del todo comprendido por quienes han tenido la responsabilidad de 
hacerlo y es así como no se difunde el Boletín APTM entre los asociados o colegiados utilizando 
para ello los medios al alcance de cada organización miembro; otros no comprenden o 
comprendieron lo relevante que es poner el logo en sus afiches, carteles, folders o material 
impreso o virtual de sus Congresos o eventos, como tampoco que hay que cumplir plazos si 
queremos estar en medios internacionales que nos ofrecen sus servicios sin costo alguno. 
 
No obstante lo antes dicho, he logrado hacer que al menos en cada ocasión concreta estemos 
presente y es así como para esta Jornada hemos estado difundiéndola a través de: 
 

PUBLICACIÓN NÚMEROS DESDE HASTA 

BOLETÍN APTM 21  26 Abril Septiembre 

BOLETÍN AGENDA ARPET 824  840 Abril Septiembre 

LA AGENDA MÉDICA (Digital) 3035 Abril Septiembre 

LABMÉDICA: 
- Edición digital 
- Edición impresa 
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32 (2) 

 
Abril 
Abril 

 
Septiembre 
Septiembre 

DIAGNOSTICS NEWS 2051 Junio Septiembre 

 
CALENDARIO CONGRESOS 
Desde 2011 se ha estado enviando a través de Comunicados y actualmente mediante el Boletín, 
los Congresos y Eventos que se realizaran en la región y en otras latitudes. En este año se 
incluyeron los 2 principales de 2016: el de la ISRRT  en Korea y de la ABBM, en Brasil. 
 
CONFLICTOS 
Se ha intervenido colaborando y apoyando en conflictos locales que atentaban contra la profesión, 
a las organizaciones nacionales de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 
 
El problema suscitado con la publicación y difusión de un afiche por parte de la ABBM en la Revista 
O Biomédico, números 5 y 6 (2014 y 2015), en el cual se anuncia la realización del I Congreso 
Panamericano de Tecnología Médica, lo cual no fue ni ha sido aprobado por el Consejo 
Panamericano ni por sus Delegados, originó la correspondiente Protesta la que fue acogida y el 
citado cartel fue modificado eliminando la glosa que involucraba a la APTM, manteniendo sus 
congresos locales, con lo cual quedamos completamente satisfechos. 
 
CONVENIOS 
A petición de FENABIO (Federación Nacional de Biomédicos de Brasil) se estableció un Convenio 
de Colaboración, en Agosto de 2013. Del mismo modo se estableció similar relación con la 
Sociedad Chilena de Química Clínica a partir de Septiembre de  2013, con el objetivo de promover, 
difundir, planificar y concretar proyectos de interés común en el campo de las ciencias del 
laboratorio, la investigación y la docencia, considerando que los alcances del mismo se harán 
extensivos a las instituciones participantes de América de cada una de las asociaciones 
contrapartes, difusión de nuestras actividades y participación en Congresos, Cursos y eventos. 
 
Asimismo, se ha firmado en Mayo de 2014 una Declaración Conjunta con la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Granada, España, para generar un principio de acuerdo que lleve a 
la firma de un Convenio de colaboración mutua entre ambas instituciones y que permita a los 
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Tecnólogos Médicos de las distintas organizaciones nacionales de América, el poder acceder en 
condiciones especiales a los Cursos y Grados que dicha universidad dicta. 
 
Igualmente se concretó un Convenio de Colaboración Mutua con la Sociedad Andaluza de Análisis 
Clínicos (SANAC-España) con los mismos objetivos y propósitos que los señalados previamente. 
 
ICCA 
Un acápite aparte e importante, lo constituye la participación en la International Conventions and 
Congress Association (ICCA) a través de la invitación realizada por el Santiago Convention Bureau 
(SCB) para asistir al 8th ICCA  Client/Supplier Business Workshop, realizado en Viña del Mar, Chile, 
del 1 al 3 de Septiembre de 2014. Este Seminario para Asociaciones Internacionales nos ha 
permitido establecer contactos con los más altos representantes de las entidades nacionales 
públicas y privadas de los diferentes países de la Región, lo cual favorece el activo intercambio de 
información sobre los congresos y eventos realizados por las instituciones miembros de la APTM y 
el apoyo y asistencia que los distintos Conventions Bureaus nos pueden entregar para su 
realización, organización y concreción. Recientemente se ha recibido su Directorio 2014-2015 
vigente para todo el mundo. 
 
PROYECTOS 
 

1 Boletín APTM. SI 

2 Codificación OIT. SI 

3 Documento Difusión. SI 

4 Web APTM. NO 

5 Revista Panamericana de Tecnología Médica  
(Biociencias Médicas/Ciencias Biomédicas), on line.  

 
NO 

6 Código de Ética y Deontología. SI 

 
1) BOLETINES: A partir de Agosto de 2013 se ha publicado el Boletín APTM, el cual fue uno de 

los proyectos presentados por el suscrito en la VIII Jornada Panamericana. A la fecha se ha 
despachado en: 

2013 1 a 5 Agosto a Diciembre 

2014 6 a 17 Enero a Diciembre 

2015 18 a 26 Enero a Septiembre 

 
Del mismo modo, cada mes se les envía este Boletín a todas y cada una de las instituciones 
que han manifestado su intención real de participación. Este simple acto de comunicar, sin 
embargo, tiene un trabajo que no necesariamente es bien comprendido en ocasiones o no 
se le da la relevancia o el respeto por quien lo elabora, ya que no hay una 
retroalimentación efectiva y ni siquiera podemos saber si es recibido oportunamente, si es 
distribuido a sus colegiados y/o asociados, o lo que es más preocupante aún, si es leído 
por sus destinatarios, salvo las honrosas excepciones que mantienen la motivación 
presente, por lo que si esto no se cumple, entonces el esfuerzo y el tiempo empleado en 
su elaboración no tienen sentido y sólo sería una pérdida de tiempo y no se estaría 
cumpliendo el objetivo principal, que es el de mantener informados a todos, 
compartiendo las noticias de cada organización y sus eventos para promover la unidad y la 
participación en las actividades en la región, además de conocer y saber lo que hacemos y 
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como nos desenvolvemos en cada país, lo cual fue expresamente manifestado en el 
Comunicado N° 1/2014. 

 
2) CODIFICACIÓN OIT: El 18 de Febrero de 2014, se recibió la respuesta de la OIT respecto de 

la reunión del CIET y el análisis preliminar de la propuesta elaborada por el suscrito para la 
asignación de códigos específicos para los Tecnólogos Médicos en la CIUO, misma que 
fuera enviada a todos Uds. mediante el Comunicado N° 2/2014 y en el cual hay un 
compromiso específico sobre el tema para el año 2018, el cual deberá contar con la activa 
participación de quienes estén en el Consejo Panamericano y desde ya, la mayor 
colaboración e irreductible voluntad y decisión del suscrito para finalmente concretarlo. 
 

3) DOCUMENTO DIFUSIÓN: En Noviembre de 2014 y cumpliendo también con el 
compromiso adquirido en Septiembre de 2013 en Montevideo, se les envió el Documento 
elaborado por el suscrito: “IDENTIDAD PROFESIONAL: TECNÓLOGOS MÉDICOS Y 
LICENCIADOS EN TECNOLOGÍA MÉDICA, BIOMÉDICOS, BIOANALISTAS, BIOTECNÓLOGOS, 
BIOIMAGENÓLOGOS, TECNÓLOGOS EN SALUD, BIOQUÍMICOS CLÍNICOS, BACTERIÓLOGOS,      
MICROBIÓLOGOS, LABORATORISTAS CLÍNICOS”, preparado en base a la información en la 
literatura disponible, páginas webs de las instituciones  correspondientes y la investigación 
personal del autor, con el objetivo de concretarlo en la fecha comprometida. 
 

4) WEB APTM: No se pudo concretar por falta de colaboración de las organizaciones 
miembros. No obstante, puedo comunicarles que estamos Google en siguiente enlace: 
https://www.google.com/search?rls=aso&client=gmail&q=google#rls=aso&q=asociaci%C3
%B3n+panamericana+de+tecn%C3%B3logos+m%C3%A9dicos  
 

5) REVISTA PANAMERICANA: No se pudo llevar a efecto por la nula respuesta de las 
organizaciones miembros a los requerimientos del Consejo Panamericano, tanto para la 
creación de la web corporativa que era la base de la producción de la revista on line, como 
para nominar profesionales que conformaran el Comité Editorial. 
 

 6)  CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA: Independientemente de lo anterior, en Abril del  
        presente año envié un Proyecto de Código de Ética y Deontología para su estudio y  
        aportes. Los recibidos en los plazos correspondientes, se incorporaron a la discusión y   
        análisis que se llevará a  efecto durante  esta Jornada. 

 
COROLARIO 
En primer término, debo expresar en nombre de los Tecnólogos Médicos de Chile, los más sinceros 
agradecimientos por las muestras de solidaridad y preocupación enviadas desde el primer 
momento, tanto a nivel personal como representativo, por los colegas de las organizaciones 
miembros de la APTM respecto de los desastres naturales acaecidos en nuestro país. Sean para 
todos Uds. los más profundos sentimientos de gratitud ante tales muestras de afecto y quedamos 
desde ya totalmente comprometidos con vuestra lealtad y fidelidad hacia nuestros principios de 
hermandad y fraternidad panamericana. 

Lo ingrato, es que durante ambos periodos, 2010-2012 y 2012-2014/2015, puedo señalar la falta 
de colaboración en general, tanto en el Consejo  -especialmente en el primer periodo donde tuve 
que poner a disposición mi cargo para poder lograr algo de mayor participación- como de las 
instituciones.  

https://www.google.com/search?rls=aso&client=gmail&q=google#rls=aso&q=asociaci%C3%B3n+panamericana+de+tecn%C3%B3logos+m%C3%A9dicos
https://www.google.com/search?rls=aso&client=gmail&q=google#rls=aso&q=asociaci%C3%B3n+panamericana+de+tecn%C3%B3logos+m%C3%A9dicos
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Una organización no puede funcionar sólo con una persona o dos, ello se refleja claramente en 
este periodo, donde no se respondió a peticiones específicas, como nominar o postular 
expositores en el Congreso Brasilero de Biomedicina, no confirmar en el plazo dado la asistencia a 
la Jornada,  y simplemente no hubo apoyo para concretar los proyectos de una web corporativa y 
como consecuencia, de una revista panamericana, lo cual es francamente inadmisible y 
frustrante… un fracaso real de todos. 
 
No obstante esto, los logros son mayores y por ende, creo haber cumplido con lo mandatado por 
Uds. y espero que quienes asuman a partir de hoy los destinos de la APTM, sepan aquilatar lo 
logrado y puedan acrecentarlo.  
 
Mis más sinceros agradecimientos a todos cuantos colaboraron directa o indirectamente en esta 
labor y les insto a mantener esa disposición y voluntad para con quienes nos suceden en el 
Consejo Panamericano, ya que los cargos son para servirlos y no para servirse de ellos para 
beneficio personal, dado que la única recompensa y la mayor que uno puede recibir, es sentir la 
íntima satisfacción del deber debidamente cumplido.  
 
Hoy tenemos una institucionalidad que nos ha costado 5 años construir y cimentar, hecho que no 
podemos perder por desidia, falta de interés o lo que es peor desde mi punto de vista, intereses 
ajenos a los propósitos y objetivos de la APTM, sean estos corporativos o individuales.  
 
Cuando recibí el cargo habían pasado 10 años de inactividad y no había prácticamente nada, ahora 
les dejo un legado que estoy seguro podrán administrar con sabiduría para seguir y continuar con 
el desarrollo y crecimiento de nuestra organización y como lógica consecuencia, de nuestra 
profesión en América y en el mundo. 
 

 

TM. Mg.  JUAN CARLOS ARAYA 
Presidente 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
2010-2012 / 2012-2015 

 
 

 

 

 

 


