ASOCIACION PANAMERICANA DE TECNOLOGOS MEDICOS
RESEÑA HISTORICA

La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos se instituyó en Arica (Chile) el
18 de Agosto de 1992, en el marco de la I Jornada Panamericana convocada por el
Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, siendo su primera Directiva la constituida
por los TMs. Luis Alvarez Inostroza, Presidente (Chile), Dolly Hervas Eid, VicePresidente (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 el de establecer una comunicación expedita y estable
entre los países participantes, intercambiar experiencias en congresos o jornadas, así
como favorecer a través de las entidades gubernamentales y universitarias
patrocinantes, el intercambio de profesionales para adquirir y/o aportar conocimientos
en sus especialidades.
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.
La III Jornada Panamericana se llevó a efecto en Santiago (Chile, 1998) y en donde se
incorporaron invitados de Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y
Paraguay, teniendo también una activa participación Uruguay. En la ocasión los temas
estuvieron referidos explícitamente a la unificación de criterios académico curriculares
de las distintas entidades que imparten la carrera en los países asistentes.
La IV Jornada Panamericana se realizó en Valdivia (Chile, 2000), con una
participación que permitió tratar temas como el uso de Internet, ética, legalidad y los
roles del Tecnólogo Médico en la sociedad.
La V Jornada Panamericana concluyó recientemente en Santiago (Chile, 2010),
después de varios años de inactividad y se revitalizó conformando una nueva Directiva
para el bienio 2010-2012, compuesta 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).
Esta Jornada concluyó con importantes acuerdos respecto de la Identidad y la
Autonomía del Tecnólogo Médico y sus denominaciones profesionales equivalentes,
los cuales están explícitamente expuestos en el documento elaborado por los
participantes denominado “Declaración de Santiago” y que está publicado en la
Revista Chilena de Tecnología Médica 30 (2), 2010.
Asimismo, se estableció que la VI Jornada se realizaría en Buenos Aires y estaría
organizada por el Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes y Afines, en
el marco de Expomedical 2011.
Como es posible apreciar, cada una de la Jornadas ha aportado progresos tanto en el
ámbito académico como en el del ejercicio de la profesión, generando un ambiente de
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comprensión de los problemas comunes así como de sus propuestas de solución,
compartimiento de los avances tecnológicos y científicos que cada organización aporta
al desarrollo de la Carrera en los distintos países de la Región y el intercambio de
experiencias que favorecen el perfeccionamiento del conocimiento en cada una de las
especialidades o menciones de la Tecnología Médica.
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