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Ante el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos y la Ministra de
Sanidad
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Técnicos Superiores Sanitarios

El día 7 de marzo los Técnicos Superiores Sanitarios nos manifestamos
en el MSC, al mismo tiempo realizamos una jornada de huelga en todos
los centros sanitarios del país. Como motivo, el rechazo rotundo al
Informe que concluía con modificar la formación de nuestras titulaciones
dentro de la FP y con mil horas más de formación.
Las movilizaciones dieron lugar a dos reuniones (a las 12 horas y a las
18 horas) con el Subdirector General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, D. Miguel Rodríguez.
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MANIFESTACIÓN Y HUELGA
Ante el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos y la Ministra de Sanidad
El día 7 de marzo los Técnicos Superiores Sanitarios nos manifestamos en el
MSC, al mismo tiempo realizamos una jornada de huelga en todos los centros
sanitarios del país. Como motivo, el rechazo rotundo al Informe que concluía con
modificar la formación de nuestras titulaciones dentro de la FP y con mil horas
más de formación.
Las movilizaciones dieron lugar a dos reuniones (a las 12 horas y a las 18
horas) con el Subdirector General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, D. Miguel Rodríguez.
1. En este día se reunía el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos presidido por la
Ministra de Sanidad. Uno de los puntos del orden del día era aprobar el informe.
2. La situación ha sensibilizado a los miembros de la Comisión, quienes en principio no
habían reparado en los resultados que pretendía el citado informe. Por ello se
rechazaron el informe y las conclusiones. El tesón de nuestro colectivo en buscar una
solución que se ajuste a la realidad Europea se demuestra una vez más dando sus frutos.
3. De nuevo hicimos firme nuestro compromiso de lucha por alcanzar una situación que
dignifique nuestra profesión y que tenga como resultados un mejor servicio a la sociedad
en general. La Salud es un derecho del ciudadano por el que tenemos que velar todos
los profesionales que participamos en la sanidad.
4. Posteriormente tras leer el resumen de prensa de la reunión se confirma oficialmente
que se inicia un nuevo estudio de la realidad de nuestras competencias profesionales,
bajo una valoración más rigurosa.
5. Para esta nueva valoración se contará con la información que FESITESS elaboró de
todas las especialidades sanitarias. Al mismo tiempo iniciaremos una ronda de
conversaciones con las Asociaciones Médicas en busca de su apoyo.
6. La lectura del informe rechazado, inducía a enfrentar nuestros intereses con los de
los facultativos, de una manera malintencionada. Y también buscaba enfrentarnos con
los enfermeros.
7. Esperamos que con el nuevo estudio sobre nuestra actividad, confrontada con la

Europea, demostrará no solo nuestras mismas competencias sino la diferencia de
titulación.
8. Es del todo falso, que la Comisión de RR.HH. se manifestara en algún momento en contra de
la aceptación del Grado Universitario para los TT.SS. , tal como se ha señalado en una Nota de
prensa del MSC. Dicha cuestión no formaba parte del Orden del día, ni fue debatida.

El día a día nos está enseñando que nuestras reivindicaciones no han hecho más
que empezar y que tienen muchos muros que franquear, mantendremos nuestra firme
reivindicación de ser Europeos.
· Desde nuestros puestos de trabajo
· Participando en los estudios que conduzcan a la realidad europea
· Manifestando nuestras inquietudes las veces que sean necesarias para que no
eternicen nuestra demanda.

sanidad-huelga 06-03-2007

Técnicos sanitarios harán huelga para que sus estudios sean universitarios
La Federación Estatal de Sindicatos Técnicos Superiores Sanitarios
(FESITESS) ha convocado una huelga de 24 horas para pedir la reconversión
de sus estudios de Formación Profesional en universitarios, informó hoy a EFE
el secretario general de esta entidad, Juan Felipe Rodríguez.
La huelga, a la que están convocados alrededor de 38.000 técnicos superiores
sanitarios de toda España, se iniciará a las 22.00 horas de hoy, y mañana
está previsto a mediodía una manifestación frente a la sede del Ministerio de
Sanidad.
El secretario general de la FESITESS, con sede nacional en Alicante, explicó
que piden la 'normalización profesional de los técnicos
especialistas/superiores sanitarios en el sistema nacional de salud y la
transformación de sus estudios de Formación Profesional en título de grado
universitario'.
También quieren manifestar su 'rechazo más absoluto' al 'Informe sobre la situación profesional y educativa de los Técnicos
Superiores Sanitarios', realizado por el Grupo de trabajo de titulaciones profesionales del Ministerio de Sanidad y formado por
enfermeros, por su 'falta de rigor y objetividad'.
A la protesta están convocados los técnicos especialistas/superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Radiodiagnóstico,
Radioterapia, Anatomía Patológica-Citología, Medicina Nuclear, Higiene Buco-Dental, Dietética y Nutrición, salud Ambiental o
Documentación, entre otros.

PROTESTA

El 60% de los técnicos sanitarios secunda la
huelga para pedir que sus estudios sean
universitarios
La huelga convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Técnicos
Superiores Sanitarios (FESITESS), para pedir la reconversión de sus
estudios de Formación Profesional en universitarios, ha sido secundada por
cerca del 60 por ciento de los trabajadores.
Así lo aseguro hoy a EFE el secretario general de la FESITESS, con sede
nacional en Alicante, Juan Felipe Rodríguez, quien explicó que las
Consejerías de Sanidad de Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Navarra,
han amenazado a los técnicos que apoyaran la protesta con abrirles
expedientes disciplinarios.
Juan Felipe Rodríguez anunció que iniciarán acciones penales contra esas cuatro consejerías por ir en contra de un derecho
constitucional.
En el resto de autonomías el seguimiento de la huelga, que se inició anoche a las 22.00 horas y finalizará esta noche a la
misma hora, ha sido de entre el 55 y el 60 por ciento de media y no se han producido incidentes, según indicó.
A la huelga están convocados alrededor de 38.000 técnicos superiores sanitarios de toda España, que piden la
"normalización profesional de los técnicos especialistas/superiores sanitarios en el sistema nacional de salud y la
transformación de sus estudios de Formación Profesional en título de grado universitario".
El secretario general de la FESITESS indicó que esta mañana han celebrado una concentración frente a la sede del
Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, y han cortado en varias ocasiones la carretera.
Rodríguez señaló que en el Ministerio se celebra esta tarde una reunión de la Comisión de Recursos Humanos, donde
estarán presentes representantes de los ministerios de Sanidad, Educación y Administraciones Públicas, y donde tratarán un
informe que rechazan los técnicos sanitarios.
Según FESITESS, en el "Informe sobre la situación profesional y educativa de los Técnicos Superiores Sanitarios", realizado
por el Grupo de trabajo de titulaciones profesionales del Ministerio de Sanidad y formado por enfermeros, no se contempla la
reconversión de sus estudios en universitarios.

CARLOS BENITO/

BILBAO. DV. La jornada de huelga convocada en toda
España por la Federación Estatal de Sindicatos de Técnicos
Superiores Sanitarios obligará hoy a suspender algunos
análisis y pruebas diagnósticas en los sistemas públicos,
incluido el vasco. El colectivo, que en Osakidetza incluye a
603 profesionales, lleva más de año y medio movilizado
para reclamar a los ministerios de Educación y Sanidad que
sus estudios se conviertan en grado universitario.
«Queremos estar en Europa con la misma formación y
titulación que nuestros compañeros. Nosotros nos lo
merecemos y el paciente lo necesita», resume Mercedes
Poza, secretaria general de la Unión de Técnicos Superiores
de Euskadi, que forma parte de la federación sindical.
Estos profesionales trabajan en los laboratorios y en
servicios como Anatomía Patológica, Radioterapia o Medicina Nuclear, de manera que su paro puede afectar a las
extracciones para análisis, las biopsias y diversas pruebas y tratamientos.
Estudio controvertido
La convocatoria de huelga especifica además que los técnicos no asumirán tareas correspondientes al nivel que se les niega,
de manera que los médicos tendrían que encargarse de las resonancias magnéticas, los TACs o las ecografías.
El paro irá acompañado de una manifestación en Madrid a la que acudirán profesionales de toda España, ya que la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud debate hoy mismo un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad
que aboga por mantener a los técnicos en Formación Profesional.
Los sindicatos discrepan de esta conclusión y de la manera de confeccionar el estudio, que ha corrido a cargo de «un grupo
de enfermeros» que han dado una «visión totalmente subjetiva, parcial e interesada».

GENERAL

El paro nacional de técnicos sanitarios obliga a suspender pruebas en
Euskadi
El colectivo, que en Osakidetza incluye a 603 profesionales, reclama el grado universitario para sus estudios
CARLOS BENITO c.benito@diario-elcorreo.com/BILBAO

La jornada de huelga convocada en toda España por la Federación Estatal de Sindicatos de Técnicos Superiores Sanitarios
obligará hoy a suspender algunos análisis y pruebas diagnósticas en los sistemas públicos, incluido el vasco. El colectivo, que
en Osakidetza incluye a 603 profesionales, lleva más de año y medio movilizado para reclamar a los ministerios de Educación
y Sanidad que sus estudios se conviertan en grado universitario.
«Queremos estar en Europa con la misma formación y titulación que nuestros compañeros. Nosotros nos lo merecemos y el
paciente lo necesita», resume Mercedes Poza, secretaria general de la Unión de Técnicos Superiores de Euskadi, que
representa a la federación sindical en el País Vasco. Estos profesionales trabajan en los laboratorios y en servicios como
Anatomía Patológica, Radioterapia o Medicina Nuclear, de manera que su paro puede afectar a las extracciones para análisis,
las biopsias y diversas pruebas y tratamientos, siempre que no se trate de urgencias. En previsión de dificultades, Osakidetza
ya lleva días anulando citas para hoy. La convocatoria de huelga especifica además que los técnicos no van a asumir tareas
correspondientes al nivel que se les niega, de manera que los médicos tendrían que encargarse de las resonancias
magnéticas, los TACs o las ecografías.
Manifestación en Madrid
El paro irá acompañado de una manifestación en Madrid a la que acudirán profesionales de toda España, ya que la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud debate hoy mismo un estudio que aboga por mantener a los técnicos
en FP. Los sindicatos discrepan de esta conclusión y del modo en que se ha confeccionado el documento, que ha corrido a
cargo de «un grupo de enfermeros» con una «visión totalmente subjetiva, parcial e interesada». Según detallan, el dictamen
de Sanidad sobre las funciones que desempeña el colectivo resulta vital para que el Ministerio de Educación decida
finalmente sobre su formación.
El discutido 'dossier' argumenta que la creación de un grado universitario supondría incluir en la formación de los técnicos
«competencias de otros profesionales sanitarios». Además, los analistas de la Comisión de Recursos Humanos consideran
que la libre circulación de estos trabajadores por la Unión Europea «se encuentra plenamente garantizada con la titulación
actual mediante el establecimiento de medidas compensatorias».

