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EDITORIAL
DESAFÍOS
En el informe correspondiente al periodo 2012-2013, aprobado por la Asamblea de Delegados y asistentes a
la VIII Jornada Panamericana realizada en Montevideo (Uruguay) el pasado 11 de Septiembre de 2013, se
planteó una serie de nuevos desafíos para intentar cumplir desde esa fecha hasta la realización de la IX
Jornada en el presente año, los cuales se citan a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)

Boletín APTM.
Codificación OIT.
Extracta de difusión de la profesión de Tecnología Médica.
Revista Panamericana de Tecnología Médica (Biociencias Médicas/Ciencias Biomédicas), on
line.
Web APTM.

El primer proyecto ya está en pleno desarrollo desde Agosto de 2013 y esta edición es prueba fehaciente de
ello.
El segundo permanece a la espera de respuesta de la OIT, no obstante, actualmente y desde 2012 ya
contamos con códigos de la CIUO.
El tercer proyecto ya está en proceso y se espera poder tenerlo disponible y a disposición de todos durante
este periodo.
El cuarto está avanzado en parte, pero hasta ahora no hemos recibido los nombres de los postulantes al
Comité Editor (2 por país), conditio sine qua non para poder establecer la línea editorial y procedimientos de
selección de investigaciones publicables e indización.
El quinto plan está entrelazado con el anterior y ambos requieren de mayores recursos, tanto económicos
como de colaboración para su concreción, ejecución y permanencia en el tiempo.
Como pueden apreciar, para poder cumplir con las expectativas generadas por nuestras intenciones y lograr
esos propósitos, se requiere la indispensable de todos y cada uno de Uds , (uno puede idear y
proponer, pero si nadie contribuye o coopera, el fracaso está ad portas) tanto para su logro como para
sentirnos orgullosos no solo de cumplir las metas propuestas sino que igualmente, demostrar que como
profesionales, somos capaces de hacerlo.

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA
PRESIDENTE
ASOCIACION PANAMERICANA TECNOLOGOS MEDICOS

APTM/JCA/2014

CONSEJO PANAMERICANO 2012 – 2014
TM. Mg. Sara Valer (Perú), Secretaria – Lic. Mt. Carlos Sánchez (Argentina), Director
TM. Mg. Juan Carlos Araya (Chile), Presidente

ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS
LOGOTIPO

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.
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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.
* Elegido durante la VI Jornada Panamericana de Tecnólogos Médicos.
Buenos Aires (Argentina), Septiembre de 2011.

OIT
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES (CIUO)
Durante la gestión de este periodo se ha logrado incluir a los Tecnólogos Médicos en los
códigos de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT, CIUO-08,
lo cual se ha hecho por primera vez en los 65 años desde la creación de la carrera en el
continente.
Los citados códigos corresponden a:
3212: Laboratorio Clínico, Hematología, Banco de Sangre, Morfofisiopatología, Anatomía
Patológica, Histocitotecnología, Citodiagnóstico, Histotecnología.
3211: Radiología, Imagenología,
Mamografía, Sonografía.

Física

Médica,

Medicina

Nuclear,

Ecografía,

2267: Oftalmología, Optometría, Ortóptica.
2260: Audiología, Otorrinolaringología, Foniatría, Logopedia, Terapia de Lenguaje.
Existe el compromiso de la unidad evaluadora CIET/Cinterfor/OIT de analizar la
propuesta realizada por el Presidente de la APTM en 2011, cuyo objetivo es el de tener
una codificación única y específica, respuesta que esperamos recibir prontamente.
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CHILE
CONVENIO APTM Y SChQC
El pasado 23 de Septiembre de 2013, se concretó la firma de un convenio entre la Sociedad Chilena de
Química Clínica, representada por su Presidente QF. María Angélica Lagos y su Vicepresidente TM.
María Elena Arredondo y la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, representada por su
Presidente TM. Mg. Juan Carlos Araya, extracto del cual se reproduce a continuación para vuestro
conocimiento:
“Por tanto, a contar de la fecha, se establece que nuestras organizaciones adoptan este acuerdo de
colaboración de mutuo beneficio de sus asociados, con el objetivo de promover, difundir, planificar y
concretar proyectos de interés común en el campo de las ciencias del laboratorio, la investigación y la
docencia, considerando que los alcances del mismo se harán extensivos a las instituciones
participantes de América de cada una de las asociaciones contrapartes.”

CONGRESO CHILE FUTURO III
Los días 6 y del 9 al 11 del presente mes, se realizaron dos eventos extraordinarios en la sede del
Senado de la República en Santiago. El primero se denominó: “Mentes Transformadoras”, organizado
por el Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) y contó con las exposiciones de los Premios Nóbel de
Medicina/Fisiología: Torsten Wiesel (1981), Susumo Tonegawa (1987), y Richard Axel (2004); además
de Charles Zuker, genetista molecular y neurobiólogo chileno miembro de la Academia de Ciencias de
EE.UU., Thomas Maniatis, pionero de la biotecnología y clonación genética, autor del libro “Molecular
cloning: a laboratory manual”, y Cornelia Bargmann, neurobióloga de la Academia de Ciencias de
Estados Unidos. El segundo correspondió a la Tercera versión del Congreso del Futuro: Ciencia,
Tecnologia, Humanidades y Ciudadania. Mirando a Chile, organizado por la Comisión Senatorial
“Desafíos del Futuro” y que contó con las exposiciones de 28 destacados científicos nacionales
distribuidos en 4 macrotemas y 3 mesas redondas. En la última de éstas participó el Presidente de la
República y anunció la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior.
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ECUADOR
COLEGIO DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA DE PICHINCHA
En Octubre de 2012 se realizaron las elecciones para elegir al nuevo Directorio de COPTEMEP, cuya
presidencia fue asumida por el Lic. Edison Cueva. Elida Hidalgo, Presidente saliente, nos informó al respecto y
nos envió el siguiente mensaje:
“Un saludo muy fraternal deseándole muchos éxitos en su vida profesional y personal. Quiero hacerle llegar
mis más sinceras felicitaciones por toda la gestión realizada por nuestra Asociación Panamericana, que nos
representa a todos los profesionales en Tecnología Médica de los diferentes países. Para mí fue y es tan
maravilloso en mi representación haber conocido profesionales de un nivel extraordinario y haber compartido
brillantes conocimientos que es y será de mucho valor para nuestra clase gremial. Quiero que les haga un
extensivo agradecimiento a todos los representantes de los diferentes países, mil gracias, mi amistad por
siempre y para siempre. Un agradecimiento a los conferencistas amigos suyos y todos que me apoyaron
siempre. Cuando necesiten de mi apoyo siempre cuenten conmigo. ELIDA MARIA HIDALGO G.”
La APTM agradece la valiosa participación de Elida y su Directiva, en especial su colaboración en la
organización y ejecución de la VII Jornada Panamericana realizada en Quito en 2012 y le da la más fraternal
bienvenida a los colegas que se incorporan a la representación de los Profesionales en Tecnología Médica del
Ecuador.

PARA TODOS LOS COLEGAS PANAMERICANOS….

AGRADECEMOS Y COMPARTIMOS LOS ATENTOS SALUDOS RECIBIDOS PROVENIENTES DE…
COLOMBIA - CNB
CROACIA - CLA - HLU
MAY
THIS
NEW
YEAR
BRINGS
YOU
EVERLASTING
HAPPINESS
AND
PEACE
SUCCESS
IN
WHATEVER
YOU
DO
PROSPERITY TO YOU AND YOUR FAMILY FILLS
YOUR HOME WITH JOY AND SPIRIT
HAPPY NEW YEAR 2014
Mirjana Stupnisek
Croatian Laboratory Association - CLA
(Hrvatska laboratorijska udruga - HLU)

ENVIAR SUS CONGRESOS Y EVENTOS DEL AÑO 2014 PARA SU DIFUSIÓN POR ESTE MEDIO
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