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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

“PRESENCIA Y CONSOLIDACIÓN” 
 

DECLARACIÓN DE  CONCEPCIÓN 

 

 

La ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS, convocada a la realización de 

su XII Jornada en Concepción-Chile el día 7 de Octubre de 2019, con la asistencia de las 

organizaciones miembros acreditadas, declaran y  expresan su compromiso de continuar 

profundizando los avances y logros en las materias definidas que han permitido constituir la 

consolidación de su presencia en América y el mundo, bajo los siguientes considerandos: 

a) Establecido en el “Room Document*: 19. Review of the Case for Revision of ISCO-08”, de 

la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) celebrada del 10 al 19 

de Octubre de 2018 en Ginebra (Suiza), que se ha acogido la Propuesta de la APTM para 

la inclusión con códigos específicos a los Tecnólogos Médicos y Profesiones Homólogas 

en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), corresponderá a la APTM proveer y aportar en cada consulta que se 

realice de acuerdo con la implementación de los procedimientos de este organismo 

internacional, todos los antecedentes que permitan obtener  el objetivo planteado por esta 

legítima iniciativa, nunca antes promovida en los más de 71 años de existencia de la 

profesión en América, por ninguna organización, institución, Colegio o Asociación local o 

regional. 

b) El Consejo Panamericano y el Consejo Asesor Permanente, seguirán implementando 

todos aquellos mecanismos de difusión que permitan a las organizaciones miembros de 

América, y por ende, a sus colegiados y/o asociados, acceder oportunamente a la 

información que de la APTM emane en relación con aquellas materias que les atañan 

directa o indirectamente. 

c) El Consejo Panamericano como el Consejo Asesor Permanente, generarán las condiciones 

para que la web www.panamtecmed.org esté permanentemente operativa con acceso 

universal y que el Boletín APTM esté a disposición oportunamente mediante la 

retroalimentación desde los Colegios y/o Asociaciones miembros y su posterior 

redistribución hacia sus colegiados y/o asociados.  

d) Proceder con las gestiones tendientes a la evaluación de la legalización de los Estatutos de 

la APTM a nivel continental, para de este modo poder  contribuir al fortalecimiento de los 
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Tecnólogos Médicos y Profesiones Homólogas, de manera sostenida y permanente, 

imprimiendo una mayor presencia en todos y cada uno de los estamentos sociales de sus 

respectivos países y de América. 

 

Del mismo modo se declara que: 

1) Los integrantes del Consejo Panamericano 2019-2020, reiteran su explícito compromiso de  

cumplir ética y fehacientemente con sus cargos, basados en el Estatuto, el Código de Ética y 

Deontología, y los acuerdos de la XII Jornada Panamericana de Tecnología Médica que se 

encuentran debidamente explicitados en el Acta respectiva. 

 

2) La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos y Profesiones Homólogas, al ser una 

organización de Colegios y Asociaciones de Profesionales de carácter exclusivamente universitario 

de 4 y/o 5 años de formación académica, continuará con su labor de irrestricta defensa de los 

intereses de cada uno de ellos y mantendrá su condición de ser un nexo para generar Convenios 

de Perfeccionamiento, tantos entre sus instituciones miembros como con otras similares y con la 

misma organización, para beneficio de sus colegiados y/o asociados. 

 

3) La pertenencia a la APTM es exclusivamente a través de los Colegios y/o Asociaciones de 

Tecnólogos Médicos y Profesiones Homólogas de sus respectivos países, como lo establece el art. 

6° de su Estatuto, por lo que se insta a dichas instituciones a generar los mecanismos necesarios 

para ser fortalecidas con la adscripción de todos sus profesionales. 

 

 

* Declaración de Concepción.  

Documento elaborado bajo los preceptos y conceptos emitidos por el Consejo Panamericano, 
Consejo Asesor Permanente y Delegados asistentes, durante la realización de la XII Jornada 
Panamericana de Tecnólogos Médicos. 
 
Concepción (Chile), Octubre 7 y 9 de 2019. 

 


