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NOTA DE PRENSA 
 

Los Técnicos Superiores Sanitarios anunciamos 
grandes movilizaciones y acciones contundentes en 

los centros sanitarios si no se equipara nuestra 
titulación al ámbito universitario como ocurre con 

nuestros compañeros europeos 

• Se trata de los profesionales de las titulaciones de Técnico Superior en 
Laboratorio Clínico y Biomédico, Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico, Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico y Medicina 
Nuclear y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. 

 

• Con estas protestas se verá afectada, por ejemplo, la realización de analíticas, 
PCRs, imágenes radiológicas, resonancias magnéticas, TAC´s, citologías, etc. 

 

• El próximo 2 de diciembre nos reunimos con las autoridades del Ministerio de 
Sanidad para exponerles esta situación  

 

• Instamos al Ejecutivo a tomar esta medida con urgencia ya que es una 
reclamación justa y que va en concordancia con lo estipulado en el Espacio 
Europeo de Educación Superior 

 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2021. Las organizaciones profesionales que integran la 
COMISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA A GRADO UNIVERSITARIO DE LAS 
TITULACIONES DE TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO Y DE 
ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNÓSTICO y LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO UNIVERSITARIO EN IMAGEN MÉDICA Y 
RADIOTERAPIA se reúnen el próximo 2 de diciembre en el Ministerio de Sanidad, con las 
autoridades ministeriales, con el objetivo de solicitar una vez más la equiparación de estas 
titulaciones con la de los homólogos del resto de Europa (carrera universitaria).  

 
Consideramos que es una reclamación que tienen que tomar en cuenta las autoridades 
ya que entra dentro de lo marcado en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
Por ello, instamos al Gobierno de España a que unifique estas cuatro titulaciones actuales de 
Formación Profesional de Grado Superior en dos titulaciones académicas de Grado universitario 
de 240 ECTS, cada una. 
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En todos los países europeos, menos en España, estas dos titulaciones de cada una de las 
dos áreas de diagnóstico están unidas y son una sola carrera universitaria (Imagen Médica 
- Radioterapia y Laboratorio Biomédico). En nuestro país están segregadas en cuatro 
titulaciones separadas, devaluadas profesionalmente y sin suficiente nivel en cuanto a 
calidad docente. 
 

Acudimos a la reunión esperanzados, a la vez que hartos y enfadados por la dejadez de 
las instituciones. Por ello, de no conseguir abordar el problema con una solución 
satisfactoria, comenzaremos movilizaciones en centros de salud, centros de 
especialidades y hospitales de todo el territorio nacional.  

Se verán afectadas por tanto, las miles de determinaciones analíticas que realizan estos 
profesionales tanto en laboratorios clínicos, bancos de sangre, de anatomía patológica, de 
citodiagnóstico, de microbiología, biología molecular,  investigación, institutos de medicina legal 
y forense, etc. Así como las pruebas de los servicios de Imagen para el diagnóstico, Oncología 
radioterápica y medicina nuclear; entre las que figuran por ejemplo, las PCR, pruebas cruzadas 
en bancos de sangre, despistajes citológicos oncológicos, estudios de biopsias, procedimientos 
radiológicos y de ultrasonidos (imágenes y ecografías), resonancias magnéticas, TAC´s, 
pruebas de Radioterapia oncológica, tareas técnicas de autopsias en los Institutos de 
Medicina Legal y forense, Procedimientos en Medicina Nuclear, etc. 

 

Todo esto supondría un colapso en la sanidad española ya que el 80% de los diagnósticos 
se basan en pruebas realizadas en los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, 
como son los nuestros. 
 

Estas Comisiones Interinstitucionales están formadas por: 
 

- Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. 
- Colegio Profesional de Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico de 

Extremadura. 
- Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios – SIETeSS. 
- Asociación Española de Técnicos de Laboratorio – AETEL. 
- Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios – SETSS. 
- Sección de TSAPyC, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica- SEAP. 
- Asociación Científica de Técnicos Superiores Sanitarios del País Vasco- ATESSPV. 
- Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia - ATESSGA. 
- Unión de Técnicos Superiores Sanitarios de Euskadi. UTESE. 
- Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios Comunidad de Madrid. FETES-Madrid. 
- Asociación Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de Baleares. APTEB. 
- Fesitess Illes Balears 

 
 
 

Para más información y entrevistas contactar con el Gabinete de Prensa a través 
del siguiente teléfono: 654 751 532  


