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EDITORIAL 

 
TECNÓLOGOS MEDICOS Y PROFESIONALES HOMÓLOGOS 

HÉROES… ¿ANÓNIMOS? 
 
Desde hace unos días he estado escribiendo la presente editorial y como ven por el título, no me 
sentía en lo absoluto representado ni conforme por la situación de nula declaración de nuestra 
labor, porque desde el primer instante de la pandemia ha sido la comunidad de Tecnólogos 
Médicos, Biomédicos, Bioanalistas, Biotecnólogos, Bioimagenólogos, Tecnólogos en Salud, 
Bacteriólogos, Microbiólogos y Laboratoristas Clínicos de todos los países panamericanos y del 
mundo pertenecientes a la APTM e IFBLS, quienes han asumido el rol protagónico en la detección, 
identificación y diagnóstico del  2019-nCoV orientando efectivamente los procedimientos para la 
contención de la patología COVID-19. Sin embargo, la siguiente noticia proveniente de Chile, nos 
hace justicia al realizar un reconocimiento explícito a todos quienes ejercemos la profesión: 
 

 Convocan como voluntarios a Tecnólogos Médicos para procesar exámenes de COVID-19 

 
Profesores de la carrera de Tecnología Médica fueron llamados como voluntarios en la Región de Valparaíso para procesar 
los exámenes que detectan el Coronavirus. 
La convocatoria se debe a que son precisamente estos profesionales los encargados de revisar cada una de las muestras 
que llegan a los laboratorios clínicos por sospechas de COVID-19. 
Además de profesores de universidades, también se ha solicitado ayuda a las casas de estudios que imparten esta carrera, 
para que los estudiantes de quinto año –ya capacitados para analizar este tipo de muestras– se inscriban como voluntarios 
para cooperar con el procesamiento de los test, dada la alta demanda que hay. 
Fuente:https://m.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2020/03/27/convocan-como-voluntarios-a-tecnologos-medicos-para-
procesar-examenes-de-covid-19/ 

 
De lo anterior se desprende que hoy más que antes, nuestros servicios serán cada vez más 
requeridos y debemos estar preparados para ello, por lo que no se asombren si algunos cursos, 
congresos o seminarios de alta convocatoria se ven aplazados o suspendidos… estamos primero 
para servir a nuestros semejantes, es nuestro ineludible deber ético. 
 
Consecuentemente, hemos asumido que existe la necesidad de hacer patente la presencia de los 
Tecnólogos Médicos en las más diversas áreas de los Estados (que por definición son “la Nación 
jurídicamente organizada”) y que quede plasmada efectivamente en cada una de las formas en 
que se participa reafirmando nuestra Identidad Profesional, la cual tal como se ha manifestado en 
nuestra “Declaración de Principios” y en la Declaración de Santiago “Identidad e Identificación 
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Profesional” , ambas aprobadas en la V Jornada Panamericana realizada en 2010, permite que 
tanto los usuarios de los sistemas de salud como las autoridades gubernamentales, conozcan y 
reconozcan al Tecnólogo Médico en el pleno ejercicio de sus actividades profesionales 
asistenciales, académicas, de investigación, gremiales y de extensión a la comunidad, 
comprendiendo que su función, hacer o quehacer, es la de procesar e informar exámenes 
biomédicos y que el profesional que los procesa, informa y aplica, de manera científica y humanista 
es el Tecnólogo Médico, o dicho de otra forma, somos los que procesamos e informamos los 
exámenes de laboratorio, las citologías o Paps, las audiometrías, la medición del campo visual, 
entre otros variados procedimientos que le permiten al usuario recuperar su salud, dejando 
impresa una huella indeleble en la sociedad respecto de nuestra labor, no importando el lugar o 
espacio donde ésta se ejerza, dado que es su desempeño profesional el que lo distingue entre y de 
los otros integrantes del equipo de salud. 
 
Por lo tanto, necesitamos nosotros mismos estar compenetrados o empoderados de nuestra propia 
Identidad, para tener las respuestas más adecuadas y resolver irrefutablemente de forma 
contundente las dudas clínicas y dejar impresa una huella mnémica en nuestros usuarios respecto 
de lo que somos, ya que incluso en el propio equipo de salud no se conoce bien nuestra labor 
específica o que la misma presión asistencial hace que ésta pase desapercibida, unida a 
fragmentaciones sociales y culturales propias de la segmentación de la sociedad. 
 
La demostración explícita y palpable de que los Tecnólogos Médicos existen y que contribuyen 
significativamente al desarrollo de las ciencias médico-biológicas, es porque estamos debidamente 
capacitados para manejar tecnología aplicada (de primera o última generación) con controles y 
aseguramiento de la calidad, y que esto se lo debemos a nuestra exigente y exclusiva formación 
universitaria, por lo tanto, el reconocimiento social y expreso a los más altos niveles de toma de 
decisiones y configuraciones de políticas públicas, es absolutamente necesario y que los colegas 
que ocupan altos cargos gubernamentales en sus respectivos países, pero ocultan su origen 
profesional sin ningún motivo aparente, identificándose sólo bajo un grado académico cuando lo 
tienen o denominaciones que no son exactas, es incomprensible, no contribuyendo con su actitud 
de ningún modo a dignificar la profesión, por lo que éticamente debieran modificar dicha conducta. 
 
Antes de concluir esta extensa editorial, es mi deber felicitar a la Universidad de Valparaíso (Chile) 
y reconocerlos como pioneros por la loable iniciativa de convocar a docentes Tecnólogos Médicos 
y estudiantes del último año de la Carrera de Tecnología Médica, para que colaboren 
voluntariamente en la realización de los tests de PCR en las muestras sospechosas de 2019-
nCoV, apoyando al personal hospitalario en esta gestión, lo cual demuestra la actitud altruista, 
ética y humanitaria de nuestros colegas y de quienes asumirán en el corto plazo las labores 
propias de la profesión, digna de ser imitada y reproducida en toda América. 
 
Finalmente, hemos estado enviándoles a sus Colegios y Asociaciones representativas adscritas a 
la APTM y a aquellas que han sido invitadas y que a la fecha no han formalizado su incorporación, 
las más recientes publicaciones científicas sobre COVID-19, por lo que pueden solicitarlas a sus 
respectivos Directorios o a panamtecmed@gmail.com, del mismo modo que les solicitamos acusar 
recibo de nuestros envíos para saber si están recibiendo oportuna y adecuadamente las 
mencionadas informaciones y estos mismos Boletines mensuales. 
 

 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA TECNÓLOGOS MÉDICOS 
 
 
 
 

mailto:panamtecmed@gmail.com


APTM/JCA/2020 

APTM 
 

 

www.panamtecmed.org 

 
 

Sugerimos a todas las organizaciones miembros de la APTM, crear un enlace directo al sitio de la web 
y/o a los Boletines, del mismo modo que lo han hecho algunas instituciones que tienen disponibles 
éstos en sus páginas y que a modo de ejemplo se señala específicamente: 
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/333 

 
SEDE XIII JORNADA PANAMERICANA 

 
Se encuentra abierto el proceso de postulación como sede de la próxima Jornada Panamericana a 
todas las organizaciones miembros, especialmente a las que a la fecha no han tenido la oportunidad de 
realizarlas en su país, para lo cual solo tienen que hacerlo cumpliendo los requisitos consignados en el 
Título IV del Estatuto. Toda consulta al respecto, pueden realizarla al correo pantecmed2@gmail.com 
 

 

 
 

1er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TÉCNOLOGOS MÉDICOS  
PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
V CONGRESO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
COMUNICADO 

 
De acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales y atendiendo al contexto de la salud 
en el mundo, Fundación para la Seguridad del Paciente CHILE, SUSPENDE el V Congreso 
Latinoamericano y Encuentro de Tecnólogos Médicos programado para el 3 de Junio de 2020 en 
Santiago de Chile. 
 
En estos momentos la Salud de las personas y de nuestros profesionales y funcionarios, está en riesgo. 
¡Cuidemos a los que cuidan! 
 
Saludos cordiales, muchas gracias por vuestra gentil disposición, esperamos poder retomar actividad 
en meses venideros. 
 
Dr. Hugo Guajardo Guzmán 
Presidente Directorio 
Fundación para la Seguridad del Paciente CHILE 
hugoguajardo@fspchile.org 
+569 9 4427435 
www.fspchile.org 
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IFBLS 34RD WORLD CONGRESS OF BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE 
“JOIN THE LAB RACE” 

1-5 September 2020 – Copenhagen - Denmark 
 

The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) is an independent non-governmental 
association of national societies in 35 countries, representing more than 185 000 biomedical laboratory scientists 
and technologists worldwide. 
 

WELCOME 
In 2020, The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) invites you to explore the future 
of biomedical science in a global perspective – and connect with biomedical scientists and laboratory technicians 
from around the world in Copenhagen. 
WHEN:   September 1st–5th 2020 
WHERE: Bella Center Copenhagen 

• WHO:    Biomedical Laboratory Scientists, Laboratory Technologists, Medical Laboratory Scientists, Medical 
Laboratory Technologists, Biochemists, Molecular Biologists, Bachelor, Master and PhD-Students and Clinical 
Laboratory Professionals and Scientists in general. 

• If you have any questions, please contact the conference secretariat: info@cap-partner.eu. 

•  

34° CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DEL LABORATORIO BIOMÉDICO 
“ÚNETE A LA CARRERA DE LABORATORIO” 

1-5 Septiembre 2020 – Copenhague – Dinamarca 
 

La Federación Internacional de Ciencias del Laboratorio Biomédico (ex IAMLT: International Association Medical 
Laboratory Technologists) es una organización no Gubernamental de sociedades nacionales de 35 países, 
representando más de 185.000 Tecnólogos y Científicos del Laboratorio Biomédico alrededor del mundo. 
 

BIENVENIDO 
En 2020, la IFBLS les invita a explorar el futuro de la ciencia biomédica en una perspectiva global y conectarse con 
científicos biomédicos y tecnólogos del laboratorio de todo el mundo en Copenhague (Dinamarca). 
 

CUÁNDO: del 1 al 5 de septiembre de 2020 
DONDE: Bella Center Copenhague 
QUIÉNES: Científicos de laboratorio biomédico, Tecnólogos de laboratorio, Científicos de laboratorio médico, 
Tecnólogos de laboratorio médico, Bioquímicos, Biólogos moleculares, Estudiantes de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, y profesionales de laboratorio clínico y científicos en general. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la secretaría de la conferencia: info@cap-partner.eu. 
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ESPAÑA 
 

 
 
Estimados compañeros: 
 
Os informamos que la JDS ha decido aplazar la celebración de nuestra XXVII Reunión Científica de la 
SANAC debido a la situación generada por la infección del coronavirus. 
 
El pasado martes, 3 de marzo, el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades autónomas la 
suspensión de todos los congresos, cursos, talleres y jornadas que impliquen a los profesionales 
sanitarios para evitar riesgos de contagio por coronavirus, lo que ha generado la suspensión de todos 
los permisos para asistir. Por este motivo, la Junta Directiva de la SANAC, ha decidido que lo más 
apropiado es aplazar la celebración de la Reunión al mes de junio. 
 
La Reunión Científica de la SANAC pasaría a celebrarse del 24 al 26 de junio de 2020. Lamentamos 
los inconvenientes que esto pueda causar y esperamos poder contar con vuestra participación. 
 
Un cordial saludo 
Junta Directiva SANAC 

 

 
CURSOS UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
Se pone en conocimiento de todos los interesados que hemos recibido el siguiente comunicado, el cual 
nos indica la suspensión por el presente año de los cursos programados, los que se repondrán en 
2021: 
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COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
Ante la emergencia provocada por la aparición del 2019-nCoV que ha llevado a la implementación de 
medidas restrictivas en muchos países de América para evitar que la población se vea afectada por 
COVID-19, también nos ha hecho ponernos en rápida acción en nuestro campo y aparte de las 
informaciones ya enviadas desde la APTM, el Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico nos 
ha enviado el siguiente enlace para acceder al Curso que ha sido implementado para estos efectos, 
mismo que recomendamos visitar y agradecemos la gentileza de nuestros colegas: 

http://cmclabc.org/noticia.php?id=244 
 

 
 

 
RETS 

 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR INFORMA 

Que debido a la emergencia de salud pública generada por la respuesta global al coronavirus (COVID-
19) y atendiendo las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud – OMS, la 
Organización Panamericana de la Salud - OPS y el Ministerio de Salud de Colombia a través de la 
declaratoria de emergencia sanitaria en su territorio nacional, se ha tomado la decisión de suspender la 
realización del <I Coloquio Latinoamericano de Educación Interprofesional y de Formación de Técnicos 
en Salud>, previsto para los días 21 y 22 de mayo en la ciudad de Bogotá – Colombia. 

De esta manera, nos sumamos al esfuerzo organizado de la sociedad para proteger y restaurar la salud 
colectiva y así mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), promoviendo de esta manera, el 
respeto de los derechos humanos y la vida misma. 

Una vez sea superada esta situación, se estará informando oportunamente las nuevas fechas del 
evento. 

Bogotá – Colombia, 15 de marzo de 2020 
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46° SIMPOSIO / CONVENCIÓN ANUAL 
SOCIEDAD NACIONAL DE HISTOTECNOLOGÍA  

NATIONAL SOCIETY FOR HISTOTECHNOLOGY (NSH) 
 

Symposium/Convention:  
Join us in Reno, NV, October 16-21 for 5 days of 
education and networking with your histology peers.  
Registration includes access to all classroom 
workshops, which means you can earn up to 20 
CEUs for one low price.  
Members get two weeks of early registration, plus a 
$150 discount! 
Registration opens April 2020. 
Simposio / Convención:  
Únase a nosotros en Reno, NV, del 16 al 21 de 
octubre por 5 días de educación y trabajo en red con 
sus colegas de histología. 
La inscripción incluye el acceso a todos los talleres 
en el aula, lo que significa que puede ganar hasta 20 
CEU por un precio bajo. 
¡Los miembros obtienen dos semanas de inscripción 
anticipada, más un descuento de US$ 150! 
La inscripción se abre en Abril de 2020. 

 

 
 

IN MEMORIAM 
 

  
Rendimos el más sincero y sentido homenaje a este destacado gran hombre y científico formador, 
maestro de muchos de nosotros a través de su relevante participación como Editor  de los textos 
de Química Cínica de Norbert Tietz. En la foto, Carl Burtis junto al Past President TM. Mg. Juan 
Carlos Araya, ex Editor de la Revista Chilena de Tecnología Médica, durante la celebración del IX 
CONAPAC en La Habana (Cuba) en 2016. 

 

http://www.mmsend33.com/link.cfm?r=mM3UkLkSsLEnrxz7XjZdgA~~&pe=j1cTNCuPebdC2SeUWWgCRBEztOa95m0v2n77oocMjCFMKhwKv7YGz468CVWSINTVKgRrJmgtA4aCKc9Dt3oQ4A~~&t=HKfh2Ek_UziyYMwZUBdxHA~~
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CONSEJO PANAMERICANO 2018-2020 

 
TM. Mg. Luis Álvarez (Chile) – Presidente 

TM. Jaqueline Farah (Bolivia) -  Directora / TM. Mg. Sara Valer (Perú) – Secretaria 

 
 

 
 

≈ 27 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. 


