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EDITORIAL 

  
RECONOZCAMONOS 

 
Es indudable e incuestionable hoy en día que para que una profesión sea reconocida como tal, se 
requiere de un conocimiento  sistemático adquirido a  través de una  formación académica 
universitaria, la que establece  que ésta lo es propiamente tal cuando supera  las  cinco  etapas  
del  proceso: 1) el trabajo  se  convierte  en  una  ocupación  de  tiempo  integral  como 
consecuencia  de  la  necesidad  social  del  surgimiento  y  ampliación  del área de desempeño; 2) 
existen centros para el adiestramiento y formación de nuevos profesionales; 3) se constituye  la 
asociación profesional en donde se  definen  los  perfiles necesarios para el ejercicio legal; 4) se  
reglamenta la actividad para asegurar  el monopolio  de  competencia  del  saber  y  práctica 
profesional;  y 5) se genera un código de ética para preservar los valores implícitos en el hacer. 

El Tecnólogo Médico es –por definición- un profesional universitario originado como consecuencia 
de la subdivisión del trabajo en las prestaciones de salud, para poder otorgar a la población una 
atención integral, ampliando la cobertura y de esa forma contribuir a la disminución de la 
morbimortalidad, dado que son un sinnúmero los exámenes de todo orden que cada una de las 
especialidades proporciona diariamente a la comunidad, sea en el área pública o privada. 

Si bien es cierto que la denominación internacional para la carrera es la de Tecnología Médica, 
adoptada como nomenclatura oficial a través de la International Association of Medical Laboratory 
Technologists (IAMLT), hoy convertida en la International Federation of Biomedical Laboratory 
Scienstists (IFBLS), no lo es menos que como se ha señalado en ocasiones previas, lo que 
connota está por sobre lo que denota y es por ello que son nuestros pares los Biomédicos, 
Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, Bacteriólogos, Microbiólogos 
y Laboratoristas Clínicos, según sea su denominación de origen en cada país y es por ello que 
debemos reconocerlos como tales y no excluirlos solo porque el nombre de nuestra profesión es 
distinta en diversos lugares del mundo; es más, muchas especialidades no estaban inicialmente 
incluidas en la IAMLT –como Radiología- y sin embargo igualmente se les otorgaba el 
reconocimiento a sus profesionales como Tecnólogos Médicos. 

Consecuentemente, la consigna es incluir y no excluir a ninguno de nuestros colegas en aquellos 
países donde tienen una denominación distinta, porque todos, sin ninguna excepción, realizan las 
labores de un Tecnólogo Médico ¿o alguien podría ponerlo en duda y dejar a dicha sociedad sin un 
profesional imprescindible en el equipo de salud que merezca su total reconocimiento?. 

 
Seamos uno en el contexto mundial, aunque por razones geográficas o idiomáticas estemos 
distantes e integrados por este motivo a diversas asociaciones (IFBLS, APTM, CASMET, AMT, 
ISRRT) y hagamos de la Tecnología Médica la mejor profesión de todas en nuestro ámbito, como 
contribuidores a una mejor salud para la humanidad. 
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XII JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
Cumplido el plazo para presentar las postulaciones como sede de la XII Jornada Panamericana de 
Tecnología Médica, el Consejo Panamericano definirá y comunicará su decisión en los próximos días, 
junto con la correspondiente Convocatoria a todas las organizaciones miembros de la APTM. 
 
Esperamos una activa participación de los Delegados y que podamos en conjunto realizar aquellos 
desafíos que como profesión tenemos y debemos enfrentar, en beneficio de nuestros semejantes en 
cada uno de los servicios de salud en los cuales nos desenvolvemos. 
 

 
ARGENTINA 

 

 
XXIV CONGRESO ARGENTINO DE 

HISTOTECNOLOGÍA 
 
La Sociedad Argentina de Histotecnología en 
el marco de la celebración de su 30° 
Aniversario, ha organizado su XXIV Congreso 
el cual  se realizará los días 13 y 14 de 
Septiembre del presente año en el Hotel 
Plaza Real de la ciudad de Rosario en Santa 
Fe. 
 
Invitamos a todos los colegas de esta área de 
nuestras competencias, a participar 
activamente y requerir mayores informaciones 
en www.ht.org.ar 
  

 

http://www.ht.org.ar/
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNÓLOGOS MÉDICOS  
Y LICENCIADOS EN TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
En el marco de las celebraciones de los 100 años de la Universidad de Concepción, el Departamento 
de Tecnología Médica, dirigido por la TM. Mónica Troncoso, ha organizado este Congreso que pretende 
poner de manifiesto los avances tecnológicos y científicos que nuestra profesión ha desarrollado en la 
Región para el avance en materias de salud en el país y que en esta ocasión invita a conocer 
igualmente a los colegas de América al postular como sede de la próxima Jornada Panamericana.  
 
El Congreso contempla actividades de todas las especialidades del quehacer de los Tecnólogos 
Médicos y se llevará a efecto del 7 al 9 de Octubre de 2019 en la ciudad de Concepción, dando un 
mayor realce a las celebraciones del Centenario de la UdeC. 
 
Los asistentes podrán visitar y compartir, aparte de las sesiones científicas, lugares de interés histórico, 
cultural y turístico, insertos en un paisaje privilegiado del sur de 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, invita a todos 
aquellos profesionales Tecnólogos Médicos que han pasado por sus aulas, a que concurran 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.  
 
Les recordamos que la APTM fue fundada en el marco del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica 
el 18 de Agosto de 1992, razón por la cual se eligió este como el Día del Tecnólogo Médico 
Panamericano, por lo que desde ya nos sentimos activos partícipes de este magno acontecimiento en 
el cual esperamos que sus ex Alumnos provenientes de todo el país y el extranjero, estén presentes 
junto a sus Docentes y Directivos, para volver a ser parte nuevamente de esta ilustre Alma Mater. 
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45° SIMPOSIO / CONVENCIÓN NSH 
 
NSH está en busca de relatores para su Simposio Anual/Convención, a realizarse entre el 20 al 25 de 
Septiembre de 2019 en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. 
El programa cubrirá temas de histología, clínicos y de investigación, teniendo una variedad de estilos de 
presentación: conferencias, mesas redondas interactivas, demostraciones prácticas y paneles de 
discusión. Mayores informaciones en https://www.histoconvention.org 
 

 
 

 
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.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=A_CsehFZRE0a2gMf1COyTBo6JNTfQPCWoOwN0FqOT2GvR1HAcub5JpNJWBQoSyixhpBePqfnn61gZX43PaEd6g~~&t=RLVkf9torM_2Ct6iW1dTLA~~
http://www.johamsc.com/
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BIENNIAL GENERAL MEETING AND SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
REUNIÓN GENERAL BIANUAL Y SIMPOSIO CIENTÍFICO 

 
The Caribbean Association of Medical Technologists (CASMET) is scheduled to host its Biennial General 
Meeting (BGM) and Scientific Symposium in Trinidad and Tobago from October 14 to 18, 2019 at The 
Radisson, Trinidad. The meeting is being hosted by the Trinidad and Tobago Branch of CASMET. During 
this period, Laboratory Professionals from throughout the Caribbean come together to share in a number 
of activities as well as to plan activities for the Association for the next two (2) years. 
 
La Asociación Caribeña de Tecnólogos Médicos (CASMET) tiene agendada su Reunión General Bianual 
(BMG) y Simposio Científico en Trinidad y Tobago para el 14 al 18 de Octubre de 2019, en el Hotel 
Radisson de Trinidad. La reunión es organizada por la sección Trinidad y Tobago de CASMET. Durante 
este periodo, los Profesionales de Laboratorio provenientes del Caribe y colegas interesados de toda 
América, podrán compartir un sinnúmero de actividades así como las planificadas por la Asociación para 
los  próximos 2 años. 
 
For Conference information and registration please visit:  
Para mayores informaciones y registro, por favor visite: 
www.casmet.net or email: casmet53@gmail.com 
For more information contact: Mr. Harry Narine at dharr64@hotmail.com - tel +1 (868) 755-6191 
Mr. Khalil Lucky at khalilluck@hotmail.com - tel +1 (868) 682-6949 
Mr. Sheldon Simson at sheldonsimson@hotmail.com - tel +(597) 862-6708 

 

 
 

 
≈ 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 Y DE ESTA FORMA COMPARTIRLOS CON NUESTROS 
COLEGAS DE AMÉRICA, FOMENTANDO DE ESTA FORMA LA PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS Y 

EL CONSECUENTE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS COLEGAS. 
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mailto:khalilluck@hotmail.com
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