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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE TECNÓLOGOS MEDICOS 

 

E S T A T U T O S 

TITULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETIVOS Y DURACION 

Art. 1°.- El 18 de Agosto de 1992 se constituye en Arica (Chile) una persona jurídica de derecho 

privado y sin fines de lucro, constituida por los Colegios de Tecnólogos Médicos y Asociaciones 

Nacionales homólogas de América representativas de sus respectivos países, denominada 

Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. 

Art.2°.-  La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, en adelante la “Asociación” o la 

“APTM”, indistintamente, se regirá por los presentes Estatutos y sus correspondientes 

Reglamentos.  

Art. 3°.- El domicilio de la Asociación será pro tempore, de acuerdo a la sede de la organización a 

la que pertenezca el Presidente de la misma y sin perjuicio de que la(s) Secretaría(s) esté(n) 

localizada(s) en otra nación y que actúe(n) subsidiariamente. 

Art. 4°.- La APTM tiene por objetivos principales: 

Promover la racionalización, desarrollo, protección, progreso, prestigio, competencias y 

prerrogativas de la profesión de Tecnólogo Médico y profesiones homólogas. 

1) Preservar y  regular el correcto ejercicio de la profesión y el bienestar de sus miembros. 

2) Establecer una comunicación expedita y estable entre los países participantes. 

3) Intercambiar experiencias en Congresos, Seminarios, Cursos o Jornadas, y otros eventos 

en los que se impartan conocimientos científicos, tecnológicos y académicos. 

4) Fomentar el intercambio para adquirir y/o aportar conocimientos en sus especialidades, a 

través de entidades gubernamentales, internacionales, no gubernamentales y 

universitarias legalmente acreditadas, tanto estatales como privadas.  

Para lograr estas finalidades, la Asociación deberá preferentemente: 
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a) Velar por la conducta ética y bioética profesional de las organizaciones asociadas de cada país 

y por ende, de cada Tecnólogo Médico y profesionales homólogos, manteniendo los principios 

básicos que inspiran la profesión en América y el mundo, formulando las recomendaciones que 

estime necesarias y aplicando las normas para el cumplimiento de este propósito. 

b) Prestar asesoría y asistencia a sus asociados, de modo que cada país miembro de la APTM 

tenga la certeza de que cuenta con el respaldo internacional suficiente para el beneficio de cada 

uno de sus miembros.  

c) Mantener contacto con las Universidades que dictan la Carrera de Tecnología Médica, con el 

objetivo de conocer los planes y programas curriculares para el otorgamiento del título de 

Tecnólogo Médico y profesionales homólogos, la Licenciatura en Tecnología Médica o título o 

grado afín,  y progresivamente ir homologando dichos conocimientos impartidos en el continente, 

para un óptimo desempeño de la profesión. 

d) Coadyuvar en la educación continua y permanente  de los Tecnólogos Médicos, a través de 

cursos de post-título, post-grado, y/u otras actividades que se estimen adecuadas. Al efecto 

apoyará y/o patrocinará la organización y realización de cursos, congresos, estudios e informes 

para perfeccionar los conocimientos profesionales, como también el ejercicio de la profesión de 

Tecnólogo Médico. 

e) Fomentar la cooperación entre las organizaciones miembros y difundir los conocimientos 

profesionales por medio de debates, foros, conferencias, publicaciones científicas y otros medios 

de difusión que estén a su alcance. 

f) Solicitar y prestar asistencia a Universidades, Sociedades Científicas, Asociaciones de las 

Especialidades, Colegios Profesionales y autoridades públicas y privadas, en todo lo que conduzca 

a las finalidades propias de la APTM y de la profesión de Tecnólogo Médico. 

g) Realizar anualmente una Jornada de trabajo en distintos países mediante proposición o 

candidatura voluntaria o bajo proposición de una mayoría, en la cual se analizará un tema 

específico principal, propuesto por la APTM o por los propios asociados. 

h) Coordinar su acción con todas las instituciones similares adscritas, a fin de lograr íntegramente 

el cumplimiento de los fines de la APTM.  

i) Acordar y sugerir normas o recomendaciones relativas al ejercicio profesional del Tecnólogo 

Médico, que sean válidas en todas las instituciones adscritas a la APTM.  

j) Respaldar ante las autoridades u organismos nacionales públicos o privados que corresponda, 

las propuestas de proyectos de modificaciones legales o reglamentarias referentes a la profesión, 

que presenten las organizaciones miembros. 

k) Denunciar ante las autoridades u organismos públicos o privados correspondientes, todo acto 

que llegue a conocimiento de la APTM y que sea constitutivo de ejercicio ilegal de la profesión de 

Tecnólogo Médico. 

Art. 5°.- La duración de la APTM será de carácter indefinido en principio, y en general, la que sus 

asociados determinen voluntariamente, consensuando siempre su permanencia en el tiempo y 

evitando en todo lo que sea posible su disolución y el perjuicio que a cada organización miembro 

esto pueda ocasionar. 



APTM/2018 

 

TITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

Art. 6°.- Los asociados serán: las instituciones colegiadas representativas de los Tecnólogos 

Médicos y las Asociaciones Profesionales nacionales homólogas de todos los países de América, 

sin excepción, que voluntariamente expresen su voluntad de adscribirse a la APTM, que declaren 

tener conocimiento del presente Estatuto y su aceptación total, y comprometerse a acatarlo junto a 

los acuerdos que cada Jornada ha emitido  o emita en su momento. 

Art. 7°.- Cada organización nacional designará un Delegado o Representante ante la APTM, para 

todos los efectos de participación en la institución. 

Art. 8°.- La participación será libre y voluntaria, existiendo una obligación pecuniaria por 

adscripción de parte de las organizaciones miembros, definida en el Título V, art. 32°. 

Art. 9°.- Para los efectos de participación en las Jornadas u otras actividades de la APTM, cada 

organización miembro, sufragará los gastos de traslados y estadía de su Delegado. 

Art. 10°.- Serán obligaciones de los asociados: 

a) Cumplir y hacer la función propia de la profesión de Tecnólogo Médico, con estricto apego a las 

normas éticas, morales y legales vigentes a nivel nacional e internacional.  

b) Conocer, cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y Código de Etica de sus Colegios 

Profesionales y el de la APTM, como se menciona en el art.6°.  

c) Asistir a las Jornadas anuales que se convoquen de conformidad a estos Estatutos y  cooperar 

al éxito de la labor de la APTM, desempeñando las funciones y comisiones que se les 

encomienden, salvo excusa legítima y fundamentada. 

Art. 11°.- Serán derechos de los asociados: 

a)  Elegir y ser elegidos como autoridades de la APTM, de conformidad con lo dispuesto en estos 

Estatutos. 

b) Participar activamente con derecho a voz y voto en la Jornada Anual, en la oportunidad y forma 

que señalan estos Estatutos.  

c) Presentar proyectos o proposiciones sobre materias de interés profesional o institucional, para el 

estudio de la APTM.. 

d) Solicitar a través del Colegio Profesional Nacional su protección, en caso de que considere que 

se han atropellado sus prerrogativas profesionales a nivel nacional o internacional. 

Art. 12°.- La calidad de asociado se pierde: 

a) Por desistimiento respecto de su solicitud de adscripción a la APTM. 

b) Por renuncia escrita presentada a la APTM. Los que renuncien a su calidad de tal, quedaran 

sujetos a las sanciones que corresponda, si  a la fecha de su renuncia existiere acusación o 
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denuncia pendiente en su contra, relacionada con su conducta Profesional. La renuncia producirá 

efecto inmediato desde su aceptación.  

c) Por caducidad de su Personalidad Jurídica en el país de origen, originada en trasgresiones 

graves a la legislación vigente. No se consideran en este caso medidas de fuerza de orden político. 

d) Por expulsión acordada por los dos tercios de los miembros de la APTM, debido a faltas graves 

que lesionen el prestigio de la profesión, tanto a nivel nacional como internacional, o de la propia 

APTM. 

TITULO III 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, EJECUCION Y CONTROL 

Art. 13°.- Existirán los siguientes estamentos de Administración, Ejecución y Control: 

1) Consejo Panamericano 
2) Consejo Asesor Permanente 
3) Comisiones ad hoc 

 
Art. 14°.- El Consejo Panamericano es la autoridad máxima de la APTM e integra al conjunto de 

sus asociados. Estará constituido por 5 miembros, pudiendo funcionar con un mínimo de 3 

integrantes. 

Art. 15°.- Los representantes de las organizaciones miembros serán denominados Delegados y 

serán ellos los que elijan de forma libre al Consejo Panamericano durante la realización de la 

Jornada correspondiente. 

Art. 16°.- El Consejo Panamericano durará en sus funciones 3 años, pudiendo sus integrantes ser 

reelegidos en conjunto o individualmente por un nuevo periodo. Si es en los mismos cargos, como 

máximo un solo periodo; si es en cargos distintos, no aplica hasta cumplir los dos periodos 

consecutivos.  

Art. 17°.- Los cargos elegibles son los de: Presidente, Secretario y 3 Director(es).  Cada uno puede 

ser reelegido por separado para un nuevo periodo. 

Art. 18°.- Serán funciones y atribuciones del: 

• Presidente: 

1) Presidir las Jornadas. 
2) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y los acuerdos de las Jornadas. 
3) Convocar en conjunto con el Presidente de la institución local o su Comité Organizador de 

Congreso, a las Jornadas anuales. 
4) Establecer la Tabla de las sesiones. 
5) Ejercer adicionalmente un voto dirimente en  los casos de empates en las votaciones.  
6) Ejecutar los acuerdos de las Jornadas, conduciendo la agenda establecida y aprobada. 
7) Firmar con el Secretario(a) y el Director, las Actas, Acuerdos y Declaraciones de las 

Jornadas, la correspondencia y demás documentos que corresponda. 
8) Dar cuenta anual de la labor realizada durante el periodo por medio de un Informe o 

Memoria a la que le dará lectura durante las Jornadas anuales.  
9) Clausurar los debates de las sesiones y aplicar la disciplina de sala en ellas, velando por el 

buen comportamiento de los Delegados asistentes e invitados. 
10) Administrar el sitio web y el e-mail de la APTM, en conjunto con el Secretario(a). 
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• Secretario(a): 

1) Redactar las actas de las sesiones de las Jornadas. 
2) Recibir y despachar la correspondencia, dejando copia en archivos físicos y digitales de los 

documentos enviados y recibidos. 
3) Autorizar conjuntamente con el Presidente, los acuerdos adoptados. 
4) Llevar al día el Libro de Actas y Registros de la APTM con los datos necesarios de la 

existencia de cada organización miembro. 
5) Despachar y hacer pública las Convocatorias a las Jornadas acordadas. 
6) Firmar con el Presidente y el Director, las Actas, Acuerdos y Declaraciones de las 

Jornadas, la correspondencia y demás documentos que corresponda. 
7) Administrar el sitio web y el e-mail de la APTM, en conjunto con el Presidente. 
8) Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el timbre y sello de la APTM. 
9) Actuar de Ministro de Fe de la APTM. 

 

• Directores(as): 

1) Concurrir a las Jornadas. 
2) Integrar y presidir las comisiones de trabajo ad hoc para las cuales haya sido designado. 
3) Desempeñar las funciones y cometidos que determine el Consejo Panamericano o el 

Presidente. 
4) Subrogar a cualquiera de los miembros del Consejo Panamericano, en caso de ausencia o 

impedimento temporal o definitivo de alguno de ellos.  
 

Art. 19°.- Una vez finalizado su periodo ordinario, el Presidente pasará a ocupar el cargo de Past-

President, el cual será vitalicio y honorífico. 

Art. 20°.- Los Past-Presidents constituirán el Consejo Asesor Permanente, el cual colaborará con el 

Consejo Panamericano electo, con derecho a voz, pero sin voto. 

Art. 21°.- El Consejo Asesor Permanente podrá actuar subsidiariamente en caso de ser necesario, 

si el Consejo Panamericano se lo solicita expresamente o si es necesario en caso de vacío de 

dirección por renuncia o ausencia de dicho Consejo. 

Art. 22°.- Las Comisiones ad hoc serán aquellas que se constituyan en virtud de las necesidades 

propias del estudio, desarrollo e implementación, en cada caso, que se propongan para el progreso 

y demás funciones que les asigne el Consejo Panamericano de la APTM. Dichas Comisiones 

estarán integradas por los Tecnólogos Médicos que serán propuestos por las organizaciones 

miembros para el propósito específico consignado. 

TITULO IV 

DE LAS CONVENCIONES 

Art. 23°.- Anualmente se efectuará una Convención o reunión de trabajo que se denominará 

“Jornada”, la cual se llevará a efecto en distintos países con el propósito de generar la participación 

de todas las organizaciones miembros.  

Art. 24°.- Su objetivo es el de conocer, analizar y  estudiar los problemas comunes de la región y 

aportar soluciones que lleven al progreso, tanto en el ámbito académico como en el del ejercicio de 

la profesión, compartimiento de los avances tecnológicos y científicos que cada organización 

genera al desarrollo de la Carrera y el intercambio de experiencias que favorecen el 
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perfeccionamiento del conocimiento en cada  una de las especialidades o menciones de la 

Tecnología Médica. 

Art. 25°.- La Jornada se convocará mediante documento enviado a todas las organizaciones 

inscritas en los registros de la APTM, sean estas adscriptas oficialmente como aquellas que sean 

invitadas a participar. 

Art. 26°.- La Jornada y su convocatoria se harán en concordancia a lo prescrito en el art. 4°, letra 

g). A las Jornadas podrán asistir todos los asociados que se encuentren adscritos a la APTM y 

también podrán concurrir asociaciones invitadas que no hayan formalizado su ingreso. 

Art. 27°.- La Jornada preferentemente será adosada a un Congreso Nacional de alguna de las 

organizaciones de cada país y será realizada concomitantemente con dicho evento para estimular 

la participación de los colegiados locales. Al finalizar se emitirá el Acta, Acuerdos y la Declaración 

que llevará el nombre de la ciudad anfitriona en su honor, fijándose por consenso, postulación u 

ofrecimiento, el lugar y fecha de celebración de la siguiente. 

Art. 28°.- La Jornada será presidida, por derecho propio, por el Presidente del Consejo 

Panamericano y actuará como Vicepresidente, el Presidente de la organización local o el del 

Comité Organizador del Congreso en cuya sede se realice el evento, siendo el Secretario(a) quien 

ejerza como titular dicho cargo o quien haya sido designado en su reemplazo.  

Art. 29°.- Los acuerdos adoptados obligan su cumplimiento a los asociados presentes y ausentes, 

siempre que hubiesen sido aprobados en la forma establecida por estos Estatutos y serán 

sugeridos de implementar por cada organización, en la medida de sus posibilidades reales, en 

cada país y siempre que no sean contrarios a las leyes locales. 

TITULO V 

DEL PATRIMONIO 

Art. 30°.- El patrimonio intangible de la APTM está constituido por su logotipo oficial, el cual será 

compartido por todas las organizaciones miembros que así lo soliciten expresamente para utilizarlo 

en sus actividades oficiales tales como Congresos, Jornadas, Seminarios y Cursos, constituyendo 

por este simple acto, patrocinio, auspicio no pecuniario y respaldo explícito a la institución 

solicitante. 

Art. 31°.- La APTM se financiará a través de: 

a) un sistema de Cuotas de Adscripción de cada país asociado, el cual se establece en US$ 

200 anuales. 

b) generar recursos por eventos respaldados por la APTM, cuyo porcentaje se fija en 1% de 

las utilidades del mismo, expresado en dólares. 

TITULO VI 

DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA CORPORACION 

Art. 32°.- La APTM podrá modificar sus Estatutos por el  acuerdo de los 2/3  de sus asociaciones 

miembros y se procederá poniendo a consideración de los Delegados y el Consejo Panamericano 

previamente el proyecto, con la debida antelación, para su estudio y discusión. 
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Art. 33°.- La APTM podrá disolverse por acuerdo de la totalidad de las organizaciones miembros, 

de acuerdo a lo señalado y expresado en el art. 5° de estos Estatutos, pasando su patrimonio 

pecuniario y tangible, si lo hubiera, a ser distribuido en proporciones iguales a lo aportado por cada 

organización nacional contribuyente, si esto hubiere así sido y el logotipo dejará de ser utilizado. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se establece y reconoce que las Asociaciones Fundadoras son: 

- Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile  
- Colegio Tecnólogo Médico del Perú  
- Colegio de Biotecnología de Bolivia, actual Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Bolivia  
- Colegio de Profesionales en Tecnología Médica del Ecuador  

 
Segunda.- Que el desarrollo histórico de la APTM ha sido, hasta la fecha el siguiente:  

a.- La I Jornada Panamericana realizada en Arica (Chile, 1992) eligió como primera Directiva la 

constituida por los TMs. Luis Alvarez Inostroza, Presidente (Chile), Dolly Hervas Eid, Vice-

Presidente (Bolivia), Jaime Ramiro Barrero, Secretario (Ecuador), José Novoa Piedra, Director 

(Perú) y como Delegados María Luisa López y Carlos Hevia (Chile), José Bringas y Carlos Tello 

(Perú), Maruska Muñoz y Liliana Quintanilla (Bolivia), José Calderón y Fernando Méndez 

(Ecuador). Sus principales objetivos fueron  establecer una comunicación expedita y estable entre 

los países participantes, intercambiar experiencias en congresos o jornadas y favorecer el 

intercambio de profesionales para adquirir y/o aportar conocimientos en sus especialidades. 

b.- La II Jornada Panamericana se efectuó en Talca (Chile, 1994) y consolidó la estructura naciente 

realizándose valiosos aportes tanto en lo profesional como en lo académico. 

c.- La III Jornada Panamericana se llevó a efecto en Santiago (Chile, 1998), donde se incorporaron 

invitados de Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y Paraguay, teniendo también una 

activa participación Uruguay. Los temas estuvieron referidos explícitamente a la unificación de 

criterios académico curriculares de las distintas entidades que imparten la carrera en los países 

asistentes. 

d.- La IV Jornada Panamericana se realizó en Valdivia (Chile, 2000), permitió tratar el uso de 

Internet, ética, legalidad y los roles del Tecnólogo Médico en la sociedad. 

e.- La V Jornada Panamericana realizada en Santiago (Chile, 2010), revitalizó la APTM 

conformando una nueva Directiva para el bienio 2010-2012, constituida por TM.Mg. Juan Carlos 

Araya, Presidente (Chile), TM.Lic.Connie Mieles, Secretaria (Ecuador), TM. Jacqueline Farah, 

Directora (Bolivia) y los Representantes Delegados Lic. Mt. Carlos Sánchez (Argentina), TM. 

Gabriela Saavedra (Bolivia),TM.Lic. Zulia Zambrano (Ecuador), TM.Lic. Jorge Briones (Ecuador) y 

TM.Mg. José Carlos Martínez (Perú). Sus principales acuerdos fueron respecto de la Identidad y la 

Autonomía del Tecnólogo Médico y sus denominaciones profesionales equivalentes, emitiendo el 

documento “Declaración de Santiago”.  

f.- La VI Jornada se efectuó en Buenos Aires (Argentina 2011) y sus conclusiones y acuerdos 

sobre la Academia y Derechos Laborales, se encuentran en la “Declaración de Buenos Aires”.  

g.- La VII Jornada, realizada en Quito (Ecuador, 2012), permitió tomar acuerdos en relación a la 

Formación Profesional del Tecnólogo Médico en América, emitir la “Declaración de Quito” y elegir 

la Directiva por el bienio 2012-2014 conformada por TM.Mg. Juan Carlos Araya, Presidente (Chile), 
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TM. Lic. Sara Valer Gonzáles, Secretaria (Perú) y Lic.Mt. Carlos Sánchez, Director (Argentina), 

mandatándose la institucionalización de la APTM mediante la creación de estos Estatutos. 

h.- La VIII Jornada, realizada en Montevideo (Uruguay), procedió a institucionalizar la APTM con el 

estudio y análisis del Proyecto de Estatutos, incorporando, fundamentando y definiendo las 

modificaciones y aportes realizados por las asociaciones miembros y consecuentemente, 

aprobando el texto final que está representado por el presente documento y que es parte 

integrante de la “Declaración de Montevideo”. 

Tercera.- Que la dirección electrónica actual de la APTM es el E-mail: pantecmed@gmail.com 

Cuarta.- Que el Logotipo Oficial, elegido en Buenos Aires el año 2011, es el espécimen inserto y 

cuya descripción se señala a continuación: 

 

“Forma de un óvalo o rectángulo con extremos redondeados, en posición vertical respecto de su 
eje mayor,  que de afuera hacia adentro presenta una franja blanca cuya porción superior tiene 
inscrita la leyenda: ASOCIACION PANAMERICANA TECNOLOGOS MEDICOS, y en la parte 
inferior, la abreviatura representativa: APTM.  
 
Internamente hay un ribete constituido por las banderas de los países de América, constituyendo 
una orla que simboliza la unidad panamericana y teniendo en la parte superior, las de los 
fundadores de la APTM: Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.  
 
Al interior del conjunto, en fondo blanco, se aprecia dibujado en gris el continente americano, sobre 
el cual y en su centro se aprecia en negro, la figura de un microscopio óptico, que representa lo 
que une a los Tecnólogos Médicos en general y que es la vocación, dedicación al estudio y  
profesionalismo en el área de la biomedicina; éste se encuentra como núcleo de un átomo con tres 
orbitales, que  representa a los elementos incorporados indisolublemente en la ciencia, 
investigación y energía, simbolizando desde la constitución de la materia hasta el ser humano y 
sus descubrimientos, progreso y futuro en salud.” 
 
Quinta.-  Que el Día Oficial o Día Panamericano del Tecnólogo Médico, aprobado en Quito el año 

2012, es el 18 de Agosto de cada año. 

Sexta.- Se deja constancia que en la elaboración de este Estatuto participaron activamente: 

- TM. Mg. Juan Carlos Araya - Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos  
- Lic. Mt. Carlos Sánchez - Colegio Licenciados en Bioimágenes y Afines – Argentina 
- TM. Gabriela Saavedra - Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Bolivia – Bolivia 
- TR. Valdelice Teodoro - Conselho Nacional de Técnicos em Radiología – Brasil 
- TR. Abelardo De Souza - Conselho Nacional de Técnicos em Radiología – Brasil 
- BM. Dr. Renato Minozzo - Asociación Brasileña de Biomedicina – Brasil 
- BM. Claudio Lobo Mecenas - Asociación Brasileña de Biomedicina – Brasil 
- BM. Marcelo Abissamra Issas - Asociación Brasileña de Biomedicina – Brasil 
- BM. Edgar Garcez Jr. - Asociación Brasileña de Biomedicina – Brasil 
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- Ct. Manuel Mesen - Colegio de Médicos y Cirujanos Capítulo Tecnólogos en Salud - Costa Rica 
- TR. Carlos Rodríguez - Colegio de Médicos y Cirujanos Capítulo Tecnólogos en Salud - Costa Rica 
- TN. Pierina Garino - Colegio de Médicos y Cirujanos Capítulo Tecnólogos en Salud - Costa Rica 
- TM. Mg. Verónica Rosales - Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile – Chile 
- TM. Lic. Elida Hidalgo - Colegio de Profesionales en Tecnología Médica de Pichincha – Ecuador 
- TM. Lic. Jorge Briones - Colegio Tecnólogos Médicos de Manta – Ecuador 
- TM. Lic. Norman Olmedo - Sociedad Ecuatoriana de Profesionales en Tecnología Médica de Imagen        

                                            y Radiología - Ecuador                                           
- TM. Dr. Henry Alvarez - Sociedad de Tecnólogos Médicos de Laboratorio – Ecuador 
- TM. Pablo García – Colegio Tecnólogos Médicos del Guayas – Ecuador 
- PLC. María Telma García - Colegio de Profesionales de Laboratorio Clínico de El Salvador  

                                             El Salvador 
- TM. Lic. Sara Valer - Colegio Tecnólogo Médico del Perú - Perú  
- TM. Lic. Julissa Alamo - Colegio Tecnólogo Médico del Perú – Perú 
- TM. Gabriela Flachussis - Asociación Uruguaya de Tecnólogos y Licenciados en Laboratorio Clínico    

                                          Uruguay 
- TM. Ana Combol – Escuela Universitaria de Tecnología Médica – Universidad de la República  

                                Uruguay 
- TM. Walter Silva – Federación de Asociaciones de Tecnólogos Médicos del Uruguay – Uruguay 
- Ab. Luis Parada Flores - Asesor legal Colegio Tecnólogos Médicos de Chile - Chile  
- Ab. Jeannette Lomparte - Asesor legal Colegio Tecnólogo Médico del Perú – Perú 

 
Séptima.- Se establece que la implementación del presente Estatuto será a contar de la fecha y 
que su entrada de plena vigencia lo será a partir de la  IX Jornada Panamericana, a realizarse en 
Octubre de 2014. 

                                            

Lic. Mt. CARLOS SANCHEZ            TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA          TM. Mg. SARA VALER 
               Director                                                 Presidente                                       Secretaria 
 

CONSEJO PANAMERICANO 

 

Abg. JEANNETTE LOMPARTE ALCAZAR 
Asesor Legal - Ministro de Fe 

 
 
 
 

Montevideo (URUGUAY), Septiembre 11 de 2013. 
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MODIFICACIONES 
 

Se modifican los Arts. 1°, 15°, 18°, 19°, 21°, 25° y 26°, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 32° del 
presente Estatuto y en cumplimiento del acuerdo establecido en la X Jornada Panamericana de 
Tecnología Médica realizada en Ciudad de Panamá (Panamá) el 1 de Septiembre de 2016, ratificado por 
el Consejo Panamericano Pleno realizado en Arica (Chile) los día 3 y 4 de Noviembre de 2017, los que 
fueron aprobados durante la XI Jornada Panamericana de Tecnología Médica efectuada el 17 de 
Octubre de 2018 en Mar del Plata (Argentina) y se encuentran a contar de la fecha de plena vigencia. 

 
 
Art. 1°.- El 18 de Agosto de 1992 se constituye en Arica (Chile) una persona jurídica de derecho 

privado y sin fines de lucro, constituida por los Colegios de Tecnólogos Médicos y Asociaciones 

Nacionales homólogas de América representativas de sus respectivos países, autónomas y sin 

vínculo o relación alguna de dependencia o interdependencia con terceras similares de otras 

profesiones o actividades, denominada Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. 

 

Art. 15°.- Los representantes de las organizaciones miembros serán denominados Delegados y 

serán ellos los que elijan de forma libre al Consejo Panamericano durante la realización de la 

Jornada correspondiente. Cada país, independientemente del número de Delegados o 

representantes de Colegios o Asociaciones reconocidas por la APTM, tendrá derecho a 1 solo voto 

en cada una de las instancias en que deba ejercer dicho derecho. 

 

Art. 18°.- Serán funciones y atribuciones del: 

• Presidente: 

1) Presidir el Consejo Panamericano y las Jornadas. 

2) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y los acuerdos de las Jornadas. 

3) Convocar en conjunto con el Presidente de la institución local o su Comité Organizador de 

    Congreso, a las Jornadas anuales. 

4) Establecer la Tabla de las sesiones. 

5) Ejercer adicionalmente un voto dirimente en  los casos de empates en las votaciones.  

6) Ejecutar los acuerdos de las Jornadas, conduciendo la agenda establecida y aprobada. 

7) Firmar con el Secretario(a) y el Director, las Actas, Acuerdos y Declaraciones de las  

    Jornadas, la correspondencia y demás documentos que corresponda. 

8) Dar cuenta anual de la labor realizada durante el periodo por medio de un Informe o  

    Memoria a la que le dará lectura durante las Jornadas anuales.  

9) Clausurar los debates de las sesiones y aplicar la disciplina de sala en ellas, velando por el  

    buen comportamiento de los Delegados asistentes e invitados. 

10) Administrar el sitio web y el e-mail de la APTM, en conjunto con el Secretario(a). 

11) Dirigir proactivamente la institución durante el periodo que le corresponda y generar todas 

aquellas iniciativas que propendan al cumplimiento de la Declaración de Principios, el 

Estatuto y el Código de Ética y Deontología de la APTM. 

12) El incumplimiento de los precedentes preceptos, se considerará abandono de deberes y 

podrá ser removido de su cargo directamente por el Consejo, siendo reemplazado por 

quien éste elija y solo por el tiempo que falte para cumplir su periodo. 

 

• Secretario(a): 

1) Redactar las actas de las sesiones de las Jornadas, las Declaraciones correspondientes y  

    proceder a su despacho a las organizaciones miembros oportunamente. 

2) Recibir y despachar la correspondencia, dejando copia en archivos físicos y digitales de los  

    documentos enviados y recibidos. 

3) Autorizar conjuntamente con el Presidente, los acuerdos adoptados. 
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4) Llevar al día el Libro de Actas y Registros de la APTM con los datos necesarios de la  

    existencia de cada organización miembro. 

5) Despachar y hacer públicas las Convocatorias a las Jornadas acordadas. 

6) Firmar con el Presidente y el Director, las Actas, Acuerdos y Declaraciones de las Jornadas,  

    la correspondencia y demás documentos que corresponda. 

7) Administrar el sitio web y el e-mail de la APTM, en conjunto con el Presidente. 

8) Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el timbre y sello de la APTM. 

9) Actuar de Ministro de Fe de la APTM. 

10) Mantener una activa correspondencia con las organizaciones miembros, informándoles de 

las actividades e iniciativas del Consejo Panamericano, mediante Boletines o Informativos 

directos y/o a través de la página web. 

11) El incumplimiento de los precedentes preceptos, se considerará abandono de deberes y   

      podrá ser removido(a) de su cargo, siendo reemplazado(a) por quien el Consejo elija y  

      solo por el tiempo restante para cumplir su periodo. 

 

• Directores(as): 

1) Concurrir a las Jornadas. 

2) Integrar y presidir las comisiones de trabajo ad hoc para las cuales haya sido designado. 

3) Desempeñar las funciones y cometidos que determine el Consejo Panamericano o el  

    Presidente. 

4) Subrogar a cualquiera de los miembros del Consejo Panamericano, en caso de ausencia o  

    impedimento temporal o definitivo de alguno de ellos.  

5) El incumplimiento de los precedentes preceptos, se considerará abandono de deberes y  

    podrá ser removido de su cargo, siendo reemplazado por quien el Consejo elija y solo por el  

    tiempo que falte para cumplir su periodo. 

 

Art. 19°.- Una vez finalizado su periodo ordinario, el Presidente pasará a ocupar el cargo de Past-

President, el cual será vitalicio/indefinido y honorífico, siempre y cuando haya cumplido al menos 

un periodo completo en su cargo (3 años). 

 

Art. 21°.- El Consejo Asesor Permanente podrá actuar subsidiariamente en caso de ser necesario, 

si el Consejo Panamericano se lo solicita expresamente o si es necesario en caso de vacío de 

dirección por renuncia, notable abandono de deberes o ausencia de dicho Consejo o de los 2/3 del 

mismo. 

 

Art. 25°.- La Jornada se convocará mediante documento enviado a todas las organizaciones 

inscritas en los registros de la APTM, sean estas adscriptas oficialmente como aquellas que sean 

invitadas a participar, las cuales deberán estar debidamente acreditadas por la APTM mediante su 

Certificado de Membresía, emitido oportunamente por el Consejo Panamericano. 

Art. 26°.- La Jornada y su convocatoria se harán en concordancia a lo prescrito en el art. 4°, letra 

g). A las Jornadas podrán asistir todos los asociados que se encuentren adscritos a la APTM y 

también podrán concurrir asociaciones invitadas que no hayan formalizado su ingreso, los cuales 

tendrán derecho a incorporarse y participar plenamente de la Jornada, si los Delegados se 

encuentran debidamente acreditados mediante carta que les otorgue la representatividad de su 

respectivo Colegio o Asociación Miembro de la APTM y que cumplan con el párrafo 6 del acápite 3 

de la Declaración de Principios, con la excepción lógica de los integrantes del Consejo 

Panamericano y del Consejo Asesor Permanente, los cuales se rigen por lo establecido en los  

artículos 18° y 19° del Estatuto. 
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                TM. Mg. LUIS ÁLVAREZ INOSTROZA                                                                           Lic. Mg. SARA VALER GONZÁLES 
Presidente                                                                                           Secretaria 

 
TM. JAQUELINE FARAH 

Directora 
 

CONSEJO PANAMERICANO APTM 
 

 
TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 

Past President 
CONSEJO ASESOR PERMANENTE 

 

 

Mar del Plata (ARGENTINA), Octubre 17 de 2018. 


