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EDITORIAL  

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TECNÓLOGO MÉDICO   

 
Siendo el Tecnólogo Médico un profesional  autónomo en sus funciones, con sólidos y acendrados 
principios éticos y bioéticos, vocación de servicio y un  alto compromiso ciudadano,  formado para 
participar en equipos multidisciplinarios desarrollando actividades de fomento, prevención, 
promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud en su ámbito de especialización, 
los cuales son aplicados mediante la utilización de la tecnología, contribuyendo  a mejorar  la 
calidad de vida de la población, es que es considerado  un profesional que ejerce su rol con 
responsabilidad y liderazgo, capaz  de intervenir y generar actividades educativas destinadas a la 
comunidad, población general, los pacientes y sus familias,  
 
Por su calidad y competencia profesional, el Tecnólogo Médico ejerce su rol plenamente vigente en 
las áreas asistencial, docente, de investigación, administración de servicios de colaboración al 
diagnóstico clínico, supervisión del personal y asume la responsabilidad del control de calidad de 
los exámenes biomédicos efectuados, además de la aplicación de las normas de bioseguridad 
para quienes laboran en ellos, la comunidad y el medio ambiente. Igualmente tiene las 
competencias y habilidades necesarias y suficientes para ser capaz de participar en la gestión de 
un servicio de salud, aplicar el razonamiento científico para la identificación y solución de 
problemas, creando condiciones que favorezcan la eficiencia, eficacia y confiabilidad de su 
quehacer en el equipo de salud. 
 
Sus competencia y funciones, en general, incluyen las siguientes: 
 
a) realizar investigaciones sobre trastornos y enfermedades del hombre y sobre métodos de 
prevención o curación;   
b) realizar exámenes de laboratorio, imagenológicos, histocitopatológicos, oftalmológicos y 
audiológicos, entre otros, y formular las orientaciones diagnósticas;  
c) realizar y perfeccionar o desarrollar conceptos, teorías y métodos en sus respectivos campos de 
especialización; 
d) desarrollar investigaciones y experimentos sobre la forma, estructura y otras características 
anatómicas de seres orgánicos; 
e) realizar investigaciones y experimentos sobre la composición y procesos químicos de seres 
humanos y animales; 
f) realizar investigaciones y experimentos sobre los procesos y funciones vitales de órganos, 
tejidos, glándulas, células y sistemas de los seres humanos, en condiciones normales, anormales, 
patológicas y excepcionales; 
g) realizar investigaciones y experimentos sobre la estructura y funciones de las células vivas y 
sobre la influencia de factores físicos y químicos en células normales y patológicas; 
h) realizar investigaciones y experimentos sobre la naturaleza, causas y desarrollo de 
enfermedades y trastornos en el hombre y/o animales; 
i) realizar investigaciones y experimentos sobre los efectos de drogas y otras sustancias 
en los tejidos, órganos y procesos fisiológicos del hombre y de los animales; 
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j) contribuir determinantemente al diagnóstico de las hipótesis planteadas por el médico, mediante 
la realización de aplicaciones sustentadas en los conocimientos de cada una de sus 
especialidades; 
k) conformar el equipo de salud mediante intervención directa de apoyo diagnóstico entre el 
médico, el paciente y su enfermedad; 
l) administrar tratamiento especializado para tipos particulares de enfermedades, trastornos o 
lesiones;  
m) prescribir y administrar tratamientos para las enfermedades, trastornos o lesiones 
diagnosticadas, en el caso del polo anterior del ojo; 
n) prestar asesoramiento sobre métodos y tratamientos de medicina preventiva y aplicar éstos para 
fortalecer la salud de la población; 
ñ) participar en la elaboración y aplicación de Ieyes y reglamentos de salud pública para 
salvaguardar y promover la salud de la colectividad; 
o) preparar y exponer ponencias e informes de carácter académico o científico;  
p) desempeñar tareas afines con su desempeño profesional; 
q) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, capacitación y 
perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del diagnóstico en cada una de sus 
especialidades; 
r) participar activamente en la formación de sus pares y de otros profesionales de la salud; 
s) supervisar y capacitar a otros trabajadores del área de la salud; 
t) regirse por el Código de Etica que legitima sus acciones en cada una de sus especialidades. 
 
Considerando las cualidades, aptitudes, capacidades y competencias profesionales de los 
Tecnólogos Médicos, las cuales han sido confiadas en su formación a las universidades de cada 
nación, es que es prioritario respetarlas y a partir de ello, hacerlas extensivas en el contexto que se 
requiere para constituir parte integral de un conjunto de profesionales que están al servicio de las 
personas que son sus beneficiarios, usuarios y/o clientes.  
 
Consecuentemente, el Tecnólogo Médico como tal en sus funciones específicas, al ser un miembro 

del personal de colaboración al diagnóstico médico, tiene competencias que les son exclusiva y 
privativamente reconocidas en el equipo de salud para cada una de sus especialidades y es su 
deber y obligación ética, respetarlas y por encima de cualquier otra consideración, hacerlas 
respetar donde sea y ante quién o quiénes sea. 

TM. Mg. JUAN CARLOS ARAYA 
PAST PRESIDENT 
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EFEMÉRIDES 
 

La APTM saluda a los Colegios y Asociaciones que se encuentran en el mes de celebraciones de su Día 
Nacional / Clásico y por su intermedio, a todos y cada uno de los colegas que los integran. 
 
15 - ABRIL - INTERNATIONAL FEDERATION BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE - IFBLS 
17 - ABRIL - COLEGIO DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA DE PICHINCHA - ECUADOR 
                       COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DEL GUAYAS - ECUADOR 
                       COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE MANABÍ - ECUADOR 
                       SOCIEDAD ECUATORIANA DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA MÉDICA EN IMAGEN Y  
                       RADIOLOGÍA - ECUADOR 
22-28 - ABRIL - NATIONAL LAB WEEK MEDICAL LABORATORY PROFESSIONALS & PATHOLOGISTS – 
                            USA/EE.UU. 
25 - ABRIL - SOCIEDAD VENEZOLANA DE BIOANALISTAS ESPECIALISTAS - VENEZUELA 
28 – ABRIL - COLEGIO NACIONAL DE BACTERIÓLOGOS - COLOMBIA 
 

 
IFBLS 

 
El propósito del Día del BLS es aumentar la conciencia sobre el papel que tienen los científicos de 
laboratorio biomédico en la prestación de atención médica, porque desempeñan un papel clave en el 
diagnóstico, el desarrollo y la garantía de calidad, el tratamiento, la investigación y el avance en las 
ciencias médicas modernas. 
 
El Día Internacional de BLS le da a nuestra profesión una oportunidad para promocionarnos y 
celebrarnos como profesión. El tema es seleccionado por la Junta Directiva de IFBLS y está relacionado 
con  problemas de salud y apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la OMS, el 
que para 2022 es: 
 
Tiempos de prueba: el papel de los científicos de laboratorio biomédico en la pandemia de 
Covid-19 
 
Los científicos de laboratorio biomédico son uno de los grupos más grandes de profesionales de la 
salud y tienen un papel vital en la medicina y la salud pública. La mejor persona para promover nuestra 
profesión es un científico de laboratorio biomédico seguro de sí mismo. Entendemos nuestro papel en el 
cuidado de la salud y somos los mejores para llevar nuestro mensaje activamente y promover las 
habilidades y contribuciones profesionales del BLS para garantizar buenos servicios de salud. 
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DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL HPV 
 

El pasado 4 de Marzo se conmemoró el Día Internacional de Concienciación sobre el HPV y en 
Córdoba (Argentina) nuestra destacada amiga Anátomo Patóloga Dra. Graciela Ghirardi, realizó el 
lanzamiento de su libro “Manual de Bolsillo de Colpo/Histología, Correlación citológica-colposcópica e 
histológica de lesiones de bajo y alto grado en cérvix”, el cual deferentemente ha puesto a disposición 
en forma absolutamente gratuita, de los colegas del área de Cito e Histopatología interesados y para 
obtenerlo sólo deben enviar un correo solicitándolo a panamtecmed@gmail.com. 
 
Desde la APTM agradecemos muy sinceramente este obsequio de la autora, enviándoles nuestras más 
cordiales felicitaciones y deseos de éxito por este nuevo logro, además de su gentileza para con los 
Tecnólogos Médicos de América, reiterándole y haciéndole extensivos nuestros más altos sentimientos 
de consideración y estima. 

  
 

ARGENTINA 
 

 

 

mailto:panamtecmed@gmail.com


APTM/JCA/2022 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a  su disposición los Cursos a Distancia que la Asociación Bioquímica Argentina, miembro de 
la APTM, ha calendarizado para el mes de Abril de este año. 
Tengan  presente que todos los miembros de los Colegios y Asociaciones de la APTM tienen un 20% de 
descuento en los aranceles para el financiamiento del Programa de Educación Contínua 2022. 
Consultas específicas deben dirigirlas a: 

cursos@aba-online.org.ar 
 

 
CHILE 

 

  
Estimados Colegas Panamericanos: 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Concienciación sobre el HPV, se emitió 
por parte de una emisora de radio y TV una entrevista sobre el tema, la cual presentaba serias 
falencias que fueron señaladas en su momento por el Past President de la APTM y que reproducimos 
para conocimiento de todos los Tecnólogos Médicos, con el objetivo de que estén siempre alertas en 
la defensa de nuestras competencias profesionales y hacerlas patente en los medios de difusión 
(prensa, radio, TV, RR.SS.) que por desconocimiento de lo que hacemos, las obvian, siendo nuestro 
deber corregirlos. 

  
PERÚ 

 

CTMP 
Ponemos en conocimiento de la comunidad de Tecnólogos Médicos del Perú, que la solicitud  
del Consejo Nacional del CTMP de fecha 9 de Febrero pasado, ha sido respondida en su mérito 
mediante la Resolución emitida por el Consejo Panamericano Pleno de la APTM con fecha 21 de 
Marzo del año en curso, la cual contiene 11 páginas con el análisis de la situación, los 
fundamentos que determinan el respaldo acordado y la definición ajustada a derecho por parte 
de los involucrados en la situación, que les permite hacer valer sus demandas legítimas en 
función y acordes a los preceptos legales que les rigen por lo establecido en la Ley N° 28.456 
“Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico”. 
 
El texto íntegro lo pueden solicitar al CTMP a través de los canales de comunicación habituales 
del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. 

mailto:cursos@aba-online.org.ar
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USA 

 

 
ASIP 

AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Cuando venga a Filadelfia para la última reunión anual de ASIP en Experimental Biology, construyes tu 
reputación nacional. Allí se conectará con una comunidad científica diversa que aprenderá sobre su 
investigación y escalará su trayectoria profesional. 
Queremos ver sus últimas investigaciones, presentaciones mejoradas e interactuar con usted durante 
nuestros numerosos talleres. Logre lo mejor en su carrera mediante la creación de redes en nuestros 
eventos hechos para carreras de todos los niveles. 
Hay muchos premios para ayudar con el financiamiento de viajes y compartir su ciencia con la 
comunidad. 
AHORA es el momento de registrarse y compartir su nueva investigación para compartir con sus 
colegas. 

http://asip2022.asip.org 
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x4RkC03fO2QtPMjzD3rtopcXYg968sEsW1E1xA5gdqIJznmTFI9Tw-c52vYbF_3C0VcwIa3ki4nlF1kHHJuhs2VWFIvoZldvZB1dL9zBfxDhX_cXcukqEAq6NUU4Q8qE1lBwJg3yCQWoNKzqQ698FhhPZ7s6jhuZNcElhpl7-fq8JX2ODyifb6P688P7fMYZ&c=mzn8FjGNOCqRIsRyLZJjyoWSmv0XBGEPpkUyiiOQSCQ-BfGzpx48gg==&ch=SfE2hYVue2kLl5a-BOT82iBhGcdsWtu7f-e9m0bT3vR0yxP8e_Uc8Q==
http://asip2022.asip.org/
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CURSOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN MEDICINA DE LABORATORIO  

AHORA DISPONIBLES SIN COSTO DE SUBSCRIPCIÓN 

 
 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición esta información 
proporcionada en LabMédica en Español, Vol 38, N° 5, 
8-9/2021.  
Más informaciones y registro en los Cursos disponibles 
en: 
 
 ttps://area9lyceum.com/laboratorymedicine/course/ 

 
IFCC 

 
 

 
 

Estimados colegas Panamericanos: 
Rincón Iberoamericano, para los de habla castellana, y portuguesa, hay libros, links, documentos y 
valiosa información actualizada para todos los profesionales de la medicina de laboratorio:  

 
Ria (ifcc.org) 

En la Sección Enlaces – Enlaces a Sociedades Científicas 

https://www.ifcc.org/ria/links/ 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 
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EUROPA 

 
EUROGIN 2022 • 10-12 DE ABRIL 

EVENTO PRESENCIAL - CENTRO DE CONGRESOS DÜSSELDORF, ALEMANIA  

 
 

ESPAÑA 
 

 

 
Más de 290 profesionales de los laboratorios de España y Latinoamérica abordardaron los temas de 
actualidad POCT en el XXVIII Congreso SANAC celebrado en Sevilla, con 122 
comunicaciones aceptadas y 7 artículos científicos ya publicados. 
 
Desde la APTM les felicitamos a los organizadores y participante por tan importante éxito, junto alos 
nuevos aportes científicos logrados en el área POCT. 
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Si la hemostasia desempeña un papel importante en su especialidad, este evento le proporcionará 
información y conocimientos valiosos para su práctica diaria. Cualquier persona puede asistir a 
cualquier sesión y el acceso es gratuito en el enlace:  
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-
new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735 
 

 

 

 
contacto@revistasaluddigital.com 

 
 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
mailto:contacto@revistasaluddigital.com
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Si están interesados en participar en este evento, pueden registrarse en el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316243268612/WN_ToxaA8FUT4i0XTkzYiw_eg 
 

 
 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El equipo del Campus Virtual de Salud Pública nos desea felices fiestas y un excelente 2022 lleno de 
nuevas experiencias de aprendizaje, agradeciendo el acercar el conocimiento a la práctica y por la 
continua dedicación al campo de la salud pública en las Américas.  
 
Además, nos invita a iniciar el 2022 matriculándonos a los nuevos cursos de autoaprendizaje en 
este enlace. 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
La Dra. Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería de la OMS/OPS, extiende la invitación para 
participar en la Encuesta del estudio: “Conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores de 
salud sobre las vacunas contra la COVID-19 en América Latina”, la que se encontrará disponible 
hasta el 21 de Abril en el siguiente enlace: 

https://paho.qualtrics.com/jfe/form/SV_6sflQiDhWNMDlWe 
 
Instamos a los colegas a responderla teniendo presente que en la sección que se pide la profesión, 
marcar “Otro” y en la siguiente ventana que aparecerá, indicar “Tecnólogo Médico”, así se establecerá 
con propiedad nuestra participación activa en el proceso. 
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316243268612/WN_ToxaA8FUT4i0XTkzYiw_eg
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253d3TBg3Y%2526v%253dY%2526p%253dTDYB%2526H%253dAY4bCa8%2526N%253drRvI3_PSvZ_ac_Ka1R_Up_PSvZ_ZhP7U.e4wNwL6GtM59nLz.Mt0_2yUs_BDgL_2yUs_BDeN2QqL_2yUs_BDc9c4kN4M-cI2Cp7sXcCo%2526B%253doN3TeU.xCv%2526B3%253dZ5UJ%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=04%7C01%7C%7C66f14622bbb64b0328ee08d9c68ee7ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637759139348099110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6adVbpEt0z7zccJX%2BkXKIHO7W3jfPSKqPjm1TEuOZnQ%3D&reserved=0
https://paho.qualtrics.com/jfe/form/SV_6sflQiDhWNMDlWe
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< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE INVITACIONES PARA QUE 
TODOS LOS COLEGAS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, WEBINARS, 
CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE OTRAS 
INSTITUCIONES, LAS QUE SON PUBLICADAS EN ESTE BOLETÍN PARA SU CONOCIMIENTO DURANTE 
EL MES SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN, POR LO QUE QUIENES QUIERAN QUE SUS EVENTOS SEAN 
DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, PUEDEN HACERLO ENVIÁNDOLOS ANTES DEL DÍA 20 DE 
CADA MES AL MAIL: 

panamtecmed@gmail.com 
 

EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN SEA RECIBIDA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA 
SEÑALADA Y ES DENTRO DEL MES, PODRÁ SER DIFUNDIDA A TRAVES DE LA RECIENTEMENTE 
CREADA FANPAGE DE LA APTM : 

 https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 
 

 
 
 
 

≈ APTM ≈ 

 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 

mailto:panamtecmed@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos

