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EDITORIAL 

 
 ALTRUISMO 

 

Altruismo es la realización de actos y actividades efectuadas en forma desinteresada por quienes 
los ejecutan y que van directamente en pro y beneficio de los demás, lo que sin lugar a dudas, es 
lo que ha guiado permanentemente a quienes fundaron la APTM y cuyos preceptos han permitido 
establecer y respetar sus propias normativas, dadas estas en un contexto de unidad y colaboración 
mutua a través de estos 26 años de labores que nos identifican y que han permitido a los 
profesionales de América, proyectarse a través de todo el mundo mediante la activa participación 
en cursos, congresos y actividades análogas. 

En dicho contexto, Octubre y Noviembre son meses que generan un gran movimiento en torno a la 
realización de eventos científicos en todo el planeta, de lo cual la APTM no ha estado nuevamente, 
exenta de ello y es así como los pasados días 17 al 19 de Octubre, se realizó la XI Jornada 
Panamericana de Tecnología Médica en el marco del Congreso Internacional de Resonancia 
Magnética y Tomografía Multicorte, organizado por el Colegio de Licenciados en Producción de 
Bioimágenes y Afines (COLIBYA). 

La citada Jornada Panamericana por primera vez en su trayectoria, se desarrolló en un esquema 
diferente y estuvo complementada con el cumplimiento del Acuerdo de Panamá, de informar a los 
300 asistentes del mencionado Congreso de lo realizado por la APTM entre los años 2010-2018 y 
de los proyectos en los cuales nos encontramos inmersos; además, siendo testigos de la fundación 
de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética  (SOLAREM), a cuyos representantes 
igualmente se le puso al tanto de nuestras actividades y llegando al acuerdo de que llevarían a sus 
organizaciones la inquietud para ser candidatos a sede de las próximas Jornadas. 

Por otra parte, Noviembre lo iniciamos con el reconocimiento recibido a nombre de la APTM de 
parte del Gobierno de Chile, por la activa participación que la organización ha tenido durante este 
tiempo llevando la presencia de los Tecnólogos Médicos a los eventos y Congresos que han tenido 
a bien distinguirnos con su invitación a participar, tanto en América como en España, lo cual pone 
a nuestra profesión en el concierto de las más destacadas y dando a conocer nuestro quehacer en 
las áreas del conocimiento y el aporte al equipo de salud, que en dichos ámbitos, entregamos. 
 

Como les es posible apreciar, no descansamos y cada vez tratamos de poner a la APTM y a 
nuestros profesionales en lo más alto y destacado de nuestro entorno, solo esperando que en este 
sendero de trabajo mancomunado y en equipo, todas las instituciones miembros se sientan 
identificadas y tan comprometidos sus Directivos como el Consejo Panamericano, en el desarrollo 
de estas tareas, de altruistas propósitos y no menos, realizables objetivos. 
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XI JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
Por primera vez en su trayectoria, la Jornada Panamericana en esta ocasión se desarrolló en un esquema diferente 
y estuvo complementada con el cumplimiento del acuerdo de Panamá de informar de las actividades de la APTM a 
los asistentes de la organización anfitriona, en este caso el Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes 
y Afines (COLIBYA) en el marco de su Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte 
realizado los días 17 al 19 de Octubre pasado, y del mismo modo, dando a conocer dichas actividades a la 
Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética  (SOLAREM), durante el evento de su fundación. 
 

  
El Past President TM. Mg. Juan Carlos Araya, 

informando a los asistentes y fundadores de 
SOLAREM, sobre los principales objetivos de la APTM, 
durante su reunión constitutiva. 

Informe del Past President a los asistentes al Congreso 

Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía 
Multicorte, de lo realizado por la APTM entre los años 
2010-2018 y de los proyectos en proceso y futuros. 
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El Presidente de COLIBYA y ex Director de la APTM, 
Lic. Mt. Carlos Sánchez, recibe de parte del Past 
President el Distintivo que identifica a su institución 
como organización miembro reconocida oficialmente. 

La TM. Mg. Sara Valer, Secretaria de la APTM, recibe 
por parte del Past President, TM. Mg. Juan Carlos Araya, 

el Distintivo que la acredita como parte del Consejo 
Panamericano 2017-2018. 

 
 

EFLM-COLABIOCLI 
 
Como lo mencionáramos en la edición anterior, hemos recibido una excepcional contribución de las autoridades del 
Programa Nacional de Control de Calidad (PNCQ) de Brasil, quienes han traducido del inglés al español y 
portugués el documento elaborado por EFLM y COLABIOCLI: “Recomendaciones Conjuntas de la EFLM-
COLABIOCLI para Muestreo de Sangre Venosa” (http://www.ifcc.org/media/477461/sp_cclm_-joint_eflm-
colabiocli_rec-for-venous-blood-sampling.pdf),.  

 
Nuestros más sinceros agradecimientos y reconocimiento en nombre de la APTM y de todos los colegas que se 
desempeñan en el área de la especialidad de Bioanálisis Clínico, al equipo y autoridades de PNCQ por entregarnos 
para su difusión este valioso aporte en beneficio de la calidad en el Laboratorio Clínico de Iberoamérica y que se 
encuentra a disposición de todos los interesados para estar al día en el estado del arte en las materias pertinentes 
a sus competencias. 
 

  
 

 
 

http://www.ifcc.org/media/477461/sp_cclm_-joint_eflm-colabiocli_rec-for-venous-blood-sampling.pdf
http://www.ifcc.org/media/477461/sp_cclm_-joint_eflm-colabiocli_rec-for-venous-blood-sampling.pdf
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CHILE 
 

                  
50° ANIVERSARIO CARRERA TECNOLOGÍA MÉDICA 

            UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE ARICA – UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
 
La Universidad de Tarapacá, continuadora de la sede Arica de la Universidad de Chile, ha lanzado un 
video de invitación a todos cuantos han pasado por sus aulas para que se plieguen a las actividades 
programadas por la celebración de los 50 años de la creación de la Carrera de Tecnología Médica en 
dicha ciudad, las cuales se llevarán a efecto los días 3. 4 y 5 de Octubre de 2019, el cual puede ser 
visto en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2Ll2O8ZyZo8&feature=youtu.be 
 
Conjuntamente con estas celebraciones, ponemos de manifiesto el hecho de que la APTM fue fundada 
en el marco del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica el 18 de Agosto de 1992, el que fue 
acogido igualmente por la Universidad y la OPS, por lo que desde ya nos sentimos activos partícipes de 
este magno acontecimiento en el cual esperamos que todos sus ex Alumnos, Docentes y Directivos, 
provenientes de todo el país y extranjero, estén presentes para volver a ser parte de nuestra ilustre 
Alma Mater. 

 

 

 

 
REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA 

 
La Revista Journal of Health and Medicine Sciences, está disponible en el enlace  www.johamsc.com,  
y quienes deseen publicar sus investigaciones originales deben enviarlas a la dirección electrónica 
señalada, dirigiéndolas al Comité Editorial. 

 

 
 

http://www.johamsc.com/
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MEET IN CHILE 
 

El recientemente pasado 7 de Noviembre de 2018, la SubSecretaría de Turismo del Gobierno de Chile, 
encabezada por la SubSecretaria Mónica Zalaquett, y SERNATUR con su Directora Nacional Andrea Wolleter, 
además de Claudio Sances a cargo de Turismo de Reuniones (Meet in Chile), destacaron a los representantes de 
Asociaciones Internacionales en Chile como parte del Programa Embajadores de Congresos y Convenciones.  
 
El Past President de la APTM, TM. Mg. Juan Carlos Araya, estuvo entre los distinguidos en la ocasión, lo cual 
constituye un reconocimiento a la labor realizada y que pone a la organización en lo más alto del espectro de las 
instituciones que llevan a Chile y a la propia APTM, a los más destacados foros internacionales. 
 
El evento contó con la presencia de Santiago González, Director para Latinoamérica de la ICCA (International 
Congress & Convention Association), quien tuvo a su cargo la conferencia: ”La importancia de las Asociaciones 
para el desarrollo de las comunidades en un Mundo Globalizado”. 

 

 

 

De Izq. a Der.: Claudio Sances, Encargado de Turismo de 
Reuniones, TM. Mg. Juan Carlos Araya (APTM), junto a parte 
de los homenajeados y a Andrea Wolleter, Directora Nacional 
de SERNATUR (de blanco). 

Los integrantes destacados del Programa Embajadores 
Internacionales de Congresos y Convenciones, que recibieron la 
distinción de parte de las autoridades de la SubSecretaría de 
Turismo del Gobierno de Chile y SERNATUR, junto al 
representante de ICCA. 
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PERÚ 
 

         CEN SINATEMSS 
 

Yo soy Tecnólogo Médico compartió la publicación de Cen Sinatemss.  
Respaldo contundente a Tecnología Médica por parte de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos ante 
Proyectos de Ley que pretenden vulnerar nuestro ejercicio profesional. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2081597192124433&id=100008225174190 
 
Estimados Colegas: 
No estamos solos. Hemos recibido una contundente carta en defensa de nuestras competencias, por parte de 
nuestra "Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos - APTM", quienes decisiva y técnicamente han realizado 
las observaciones pertinentes al Proyecto de Ley del Trabajo del Biólogo, señalando que: "en ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia se debe permitir que profesionales de otras carreras, y mucho menos no profesionales, 
ejerzan o realicen actividades de cualquier orden que se encuentren entre nuestras funciones, avalarlas, enseñar, 
instruir o capacitar en tales labores. Debe estar claramente definido que esto no es posible aceptarlo y es de 
exclusiva responsabilidad nuestra el evitarlo para no perder, manipular o tergiversar nuestra Identidad Profesional.  
Gracias a los colegas TM. Mg. Luis Alvarez Inostroza - Presidente (Chile); TM. Mg. Sara Valer Gonzales - Secretaria 
(Perú) y TM. Jaqueline Farah - Directora (Bolivia), así como a nuestro estimado colega TM. Mg. JUAN CARLOS 
ARAYA Past President (Chile) - Consejo Asesor Permanente, quienes se ponen de pie nuevamente a nuestro lado, 
como lo hicieron para rechazar las leyes lesivas que hace unos años amenazaban a nuestra carrera. 
 

 
HITOS RELEVANTES  

 
OCTUBRE: MES DEL CÁNCER DE MAMA 

NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL TRANSPLANTE 
 

 
Ambas fechas son extraordinariamente relevantes para los Tecnólogos Médicos de todo el mundo, ya 
que su participación es fundamental en los procesos y procedimientos que se encuentran implicados en 
cada una de estas patologías, desde su prevención, detección, diagnóstico, seguimiento de los 
tratamientos y rehabilitación de los pacientes. 
 
Felicitaciones a todos nuestros colegas involucrados en los Programas de Prevención del Cáncer de 
Mama y a quienes actúan entregando toda su sapiencia y competencias para proporcionar seguridad al 
equipo de salud y especialmente a quienes son los receptores de órganos. 
 

 

 
 

 

≈ 26 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A ENVIARNOS SUS CURSOS, 
CONGRESOS Y EVENTOS PARA SER PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2081597192124433&id=100008225174190
https://www.facebook.com/Yo-soy-Tecnologo-Medico-460112364085907/?ref=nf&hc_ref=ARQFG_I7_dxuCMFrCHpQEtdYoA1QlBoFCaEmfDi5ky_qembK10TOkKWDKcmNuc57VyY&__xts__[0]=68.ARAhceRxGzvkjBu85vrEHnDHktcT4Mfhsgxag6UlUt79MD6ifjkP1kipsFW8ra6c3EGIE0k-GnvpWoTZtSJyvP4xz_2uCWe6k-Wf8fydzH32KQp4Za1C_d32eQBfCYrtjjKsO0lZvwLZf61nIklvbrrTru-N2iDYYp5Cz4qeJtvIt4IjHCZySQy6ndS3uLIGmPwy7eZWPFnvMg2ZyQVHfJX9At8SmsGDgo87IP_1zZEXPmHWj7V9Htup-l48NvBH6RfuLKrcFaOxd5FelWcpYn_MuO3NlP_HbpuW6d5-0yYDAZy5TPkk4pj5DPUP7VYLlJjihEHl1OAkymbxJZfoWHvnvA&__tn__=<-R

