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ELECCIONES 2022, EL
COMIENZO DE UNA

NUEVA ERA.

Boletín Informativo Oficial.

Con el fin de concretar a la brevedad el nuevo proceso eleccionario, dado su
postergación durante el 2021 debido a la emergencia sanitaria, el Consejo Nacional
junto al Tribunal Calificador de Elecciones COLTECMED, han llevado a cabo una
serie de reuniones evaluando la factibilidad de realizar Elecciones 2022 vía digital.

La iniciativa que, pretende marcar un precedente  en relación a la modernización de
la Institución, tiene la finalidad de facilitar y aumentar la participación de los socios del
Colegio Profesional.

LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile

CÓDIGO SANITARIO.

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile informa que la Institución
ha completado los trámites para emitir los certificados de ética a los
colegas de oftalmología que ejercen asociados a una óptica.

Les invitamos a tomar conocimiento de los requisitos y aspectos
legales que amparan esta certificación, en nuestro sitio web
www.colegiodetecnologosmedicos.cl o haciendo clic directamente en la
imagen.

CERTIFICADO DE ÉTICA PARA OFTALMOLOGÍA.

Durante el 2021, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un Proyecto de
Ley para modificar el Código Sanitario. El hecho que provocó indignación en el
gremio y puso a nivel nacional a los "TM en Alerta", se encuentra actualmente
sin movimiento por parte de las autoridades, pese a la constante insistencia de
los Colegios Profesionales de la Salud por  avanzar en la materia.  

Sin embargo, el trabajo ha continuado y no cesará hasta concretar nuestras
exigencias en relación a la protección del ejercicio exclusivo del Tecnólogo
Médico y la incorporación de nuestras 5 menciones en el Código Sanitario.

Frente a este nuevo escenario y en el marco de la legalidad, es que en conjunto con los Regionales, se ha
acordado realizar un llamado a "Asamblea Extraordinaria" para consultar a los socios activos, quienes
representan la máxima autoridad en nuestra Institución, su voluntad respecto de un sufragio online. De esta
forma y, eventualmente con una mayoría a favor, se procederá a la implementación del sistema que dará inicio a
una nueva era del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile.
Las fechas programadas se las informaremos a la brevedad. 

HAZ CLIC EN LA IMAGEN

https://www.colegiodetecnologosmedicos.cl/index.php/2441-comunicado-oficial-certificado-etica-oftalmologia.html


VISITA NUESTRO SITIO WEB:
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Desde el mes de enero de 2022, nuestra institución se encuentra sin

secretaria.

Desde ya, extendemos nuestras disculpas en caso de que está situación

provoque algunos inconvenientes, somos conscientes de la necesidad

urgente de un reemplazo, y estamos trabajando en ello. Agradecemos

sinceramente su comprensión y paciencia. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS.

HABILITAMOS UN NUEVO LINK PARA
OFERTAS LABORALES.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

WWW.COLEGIODETECNOLOGOSMEDICOS.CL

Variadas son las oportunidades de trabajos que recibimos,

tanto en nuestras redes sociales como vía mail, y ser una red

de apoyo para nuestros colegas es uno de nuestros

principales propósitos.

Para hacer más expedito este servicio es que hemos

habilitado un link especial en nuestro sitio web

www.colegiodetecnologosmedicos.cl para la publicación  de

ofertas laborales para TM a lo largo de todo Chile.

Haz clic en la imagen

JUNTOS MEJORAMOS LA PROFESIÓN.
Informamos a nuestros socios que la institución  está a

disposición de sus profesionales, para todos aquellos

fines que tengan relación con el ejercicio ético y legítimo

de la profesión. 

Las denuncias relacionadas a este tipo de faltas deben

realizarse de manera formal al mail

secretariacolegio@tecmed.cl o al teléfono

+56953116565.

Infórmate más haciendo clic en la imagen.
Haz clic en la imagen

https://www.colegiodetecnologosmedicos.cl/index.php/empleos-publicacion.html
https://www.instagram.com/colegiodetecnologosmedicos/
https://www.facebook.com/colegiodetecnologosmedicos/
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-tecnologos-medicos-de-chile-asociacion-gremial
https://mobile.twitter.com/TmColegio?s=08
https://www.colegiodetecnologosmedicos.cl/index.php/2316-juntos-mejoramos-la-profesion-tm.html
https://www.colegiodetecnologosmedicos.cl/index.php

