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EDITORIAL
HECHOS CONCRETOS
El presente período del Consejo Panamericano comprendido entre 2017 y 2018, ha sido uno de
concretar acuerdos previos –tanto de las Jornadas como del propio Consejo- recuperar el tiempo
perdido y cimentar el futuro en pro de nuevos logros basados en proyectos que los Colegios y
Asociaciones miembros puedan plantear.
Aparte de los hechos concretos descritos en ediciones anteriores, se ha incrementado la presencia
de la APTM a nivel internacional a través de la ICCA (International Congress & Convention
Association); formando igualmente, parte del Programa de Embajadores por Chile; y de la
importante gestión efectuada ante la OIT, que ha dado a conocer a los Tecnólogos Médicos al más
alto nivel de las profesiones en la mayor organización mundial dedicada al área laboral.
No obstante lo realizado, uno de esos proyectos pendientes es el de legalizar internacionalmente
nuestro Estatuto -porque su legitimidad es absolutamente irredargüible- pero para ello debemos
contar con recursos económicos y con el consenso sobre el registro en uno de los países
miembros, para lo cual se requiere de una acción mancomunada entre todos para lograr cumplir
con ambos requisitos.
Reiteramos el concepto del altruismo porque ese es un elemento fundamental para generar las
condiciones que puedan llevarnos a la concreción del citado proyecto, el cual a su vez nos
permitiría poder establecer convenios con instituciones gubernamentales y participar de concursos
públicos en los distintos países de América, los cuales nos facilitarían el acceso a financiamientos
externos y éstos, a proveer becas para el intercambio y/o colaboración de académicos entre las
distintas entidades, organizaciones y universidades del continente y los miembros de la APTM.
De ahí la importancia de que durante la próxima Jornada Panamericana a efectuarse en 2019,
para lo cual se han abierto las postulaciones para presentarse como Sede, los Delegados
presenten los aportes de sus instituciones con el correspondiente respaldo, para permitir iniciar el o
los procesos que demanden estas gestiones y cumplir con el objetivo proyectado.
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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, ha lanzado un
video de invitación a todos cuantos han pasado por sus aulas para que se plieguen 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, el cual puede ser
visto en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2Ll2O8ZyZo8&feature=youtu.be
Conjuntamente con estas celebraciones, ponemos de manifiesto el hecho de que la APTM fue fundada
en el marco del VI Congreso Chileno de Tecnología Médica el 18 de Agosto de 1992, el que fue
acogido igualmente por la Universidad y la OPS, por lo que desde ya nos sentimos activos partícipes de
este magno acontecimiento en el cual esperamos que todos sus ex Alumnos, Docentes y Directivos,
provenientes de todo el país y extranjero, estén presentes para volver a ser parte de nuestra ilustre
Alma Mater.
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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.

EL SALVADOR
RADIO EL MICROSCOPIO
El pasado día 11 de Diciembre la Radio El Microscopio -que se conecta a través de internet- entrevistó a
la colega TM. Lic. Master en Salud Pública y actual Directora de la Carrera de Laboratorio Clínico de la
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de El Salvador, respecto de los procesos de
cambios en el curriculum académico en su país, exponiendo la trayectoria y propósitos que se han fijado
para los próximos años. Para escuchar la entrevista completa, pueden clickear directamente más abajo
sobre el nombre de la colega, a quien felicitamos por su notable intervención aportando a la difusión de la
profesión en América.

Entrevista con la Dra. Cecilia Recinos (El Salvador)
Máster en Salud Pública.
Tema: Licenciatura en Laboratorio Clínico en El salvador.
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OIT
20ª CONFERENCIA INTERNACIONAL CIET
Respecto de las gestiones realizadas en relación a la Propuesta de los Tecnólogos Médicos de
modificación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), ponemos en su
conocimiento la respuesta enviada a nuestra consulta por los resultados obtenidos en la citada
Conferencia del CIET y el documento de la Comisión donde se ha tratado el tema planteado (página 14)
y cuyo texto completo puede leerse en el enlace www.ilo.org/20thicls.
Si bien es cierto que los procesos señalados en la carta inserta a continuación toman tiempos para su
implementación, no lo es menos el hecho de que por primera vez en los más de 70 años de historia de la
Tecnología Médica en América y el mundo, se la menciona al más alto nivel de las Profesiones y este es
un mérito que ha tenido la APTM, que nadie (por mucho que no comparta nuestros puntos de vista)
puede ni podrá desmentir, minimizar o menospreciar. Esto es algo que solo nosotros, en representación
de los Colegios y Asociaciones miembros, con nuestro trabajo y perseverancia hemos logrado y de lo
cual debemos sentirnos orgullosos, ya que ahora no solo nos conocen y saben de nuestra existencia,
sino que además, han debido discutir en una Conferencia Mundial nuestra inserción como corresponde
entre los Profesionales y Científicos de la Salud, estableciendo que hemos puesto en la palestra mundial
a nuestra profesión, en pro de un reconocimiento que hasta la fecha no había existido al más alto nivel
como tales y que merecidamente hemos logrado.

Diez de Medina, Rafael
para Monica, ASOCIACION, Michelle, Mustafa, Agnes, SECRETARIAT,
SECRETARIAT, ILO, OIT, Javier, Melissa, Sonia, Jocelyne, ILO, mí, Marcela

3 dic. 2018 8:48

Estimados señores del Consejo Asesor Permanente de la
Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos,
Tengo el agrado de acusar recibo de vuestra solicitud de información sobre la 20ava. CIET. Como les manifesté
como respuesta a vuestra solicitud del pasado 28 de Septiembre, la CIET no tiene el mandato de hacer revisiones
puntuales a las Clasificaciones internacionales como la CIUO. Al tratarse el tema de la posible revisión de la CIUO en
virtud de los problemas encontrados en ciertas ocupaciones (al respecto se hizo especial referencia a los problemas
que generaron vuestra propuesta), la CIET decidió comenzar el proceso de revisión pero también recibió las
preocupaciones de los países en cuanto a evitar una revisión radical de la CIUO ya que los países han venido
adoptando la clasificación invirtiendo en procesos estadísticos y la revisión radical inmediata fue descartada por
amplia mayoría. Se decidió que el proceso de revisión, a través de la conformación de un grupo de trabajo técnico
comenzara a operar para hacer las revisiones correspondientes con el ánimo de que los países puedan tener una
versión revisada antes de las rondas de Censos de los 2030. La OIT, sujeto a recursos a conseguir por la
organización, se comprometió a comenzar el proceso lo antes que sea posible de acuerdo a sus limitaciones
presupuestales.
El informe de lo que aconteció en la CIET así como las resoluciones correspondientes pueden consultarse
en: www.ilo.org/20thicls
Desde ya somos conscientes de las limitaciones que vuestra Asociación está encontrando con la utilización de la
CIUO actual y estamos abiertos a encontrar soluciones interinas que posibiliten mejor enfoque al tema que les
preocupa. Desde ya una vez que el grupo de trabajo técnico se haya conformado le invitaremos a someter vuestras
propuestas de modificación.
Aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente,
Rafael Diez de Medina
Estadístico Jefe
Director
Departamento de Estadística
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
1211 Ginebra 22
Suiza
Tel. (41-22) 799.77.66
email: diez@ilo.org
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APTM
FELICIDADES TECNÓLOGOS MÉDICOS, PROFESIONES ANÁLOGAS Y HOMÓLOGAS
Muchas felicidades y éxitos para todas las organizaciones miembros de la APTM, así como para todos y
cada uno de sus integrantes y que en 2019 sigamos creando juntos el camino de nuevos logros en
beneficio de nuestra profesión.
Si clickean 2 veces sobre la tarjeta de saludo, esta se ampliará, ejecutará su animación y podrán también
escuchar su canción.

¡¡ FELIZ NAVIDAD 2018 !!
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¡¡ÉXITO Y PROSPERIDAD EL 2019!!
≈ 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
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