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 NOTA DE PRENSA 

 
          
          El estado actual de crisis global debido a la pandemia por el coronavirus ha 
puesto en el foco de la información a la sanidad española y, especialmente, a sus 
profesionales. Los laboratorios clínicos forman parte del conjunto de servicios de apoyo 
al diagnóstico que son cruciales en la actividad asistencial diaria: diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las patologías de los usuarios de la sanidad. 
 Cuando un usuario acude a recibir atención sanitaria es atendido por muchos 
profesionales, algunos no son visibles, pero realizan un trabajo imprescindible para el 
mantenimiento de su salud. Los TÉCNICOS DE LABORATORIO son los profesionales 
que se encargan en los diferentes laboratorios de realizar las determinaciones analíticas 
y procesar las muestras biológicas de los usuarios que acuden a nuestros centros 
sanitarios. 

Es, precisamente en el entorno actual, donde los compañeros que desarrollan su 
actividad en los laboratorios de microbiología han adquirido su papel de protagonistas 
ocultos, realizando las técnicas para la detección del virus SARS-CoV-2 a la vez que 
asumiendo, como tantos profesionales que se encuentran en la primera línea de 
actuación, los riesgos inherentes a la manipulación de estas muestras. Así como los que 
trabajan en el resto de laboratorios donde se reciben las analíticas de casos, tanto 
probables o confirmados de covid-19 como de otras patologías. Todos estos compañeros 
están sometidos a un nivel de estrés muy fuerte, asumiendo la presión implícita al 
trabajo para dar a todos los usuarios una respuesta adecuada, manteniendo siempre la 
calidad del trabajo realizado. 

         Queremos agradecer el esfuerzo y profesionalidad a todos ellos, así como nuestra 
admiración al resto de personal que trabaja en los centros sanitarios y dar las gracias a 
todos los ciudadanos que SE QUEDAN EN CASA.   
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