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  12 dE Mayo, día intErnacional dE la EnfErMEría

Misma responsabilidad, 
mismo reconocimiento

El consEjo Internacional 
de Enfermería proclamó el 
12 de mayo como Día 
Internacional de la 
Enfermería en 1974 para 
destacar el trabajo que 
todos los profesionales 
de la enfermería, no solo 
las/los enfermeras/os, 
como algunas organizacio-
nes insisten en señalar, rea-
lizan diariamente en “la 
atención a personas de 
todas las edades, familias, 
grupos y comunidades, 
enfermos o no, y en todas 
las circunstancias”, según 
recoge la definición de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

En la cual, además de la 
atención al enfermo, disca-
pacitado o persona en 
situación terminal, la OMS 
recoge la promoción de la 
salud y la prevención de 
enfermedades como cues-
tiones fundamentales entre 
las funciones de los profe-
sionales que conforman la 
enfermería. 

Sin embargo, y a pesar  
de que los TCE realizan esta 
atención, en base a su com-
petencia y cualificación, 
tanto de forma autónoma 
como apoyando a otros 
miembros del equipo asis-
tencial, y participan en 
estas campañas de promo-
ción y prevención, siguen 
sin ser reconocidos en el Día 
Internacional de la 
Enfermería, nombre oficial 
de esta conmemoración. 

Por ello, desde SAE este 
año hemos puesto en mar-
cha, durante la primera 
quincena de mayo, una 
campaña de visibilización 
del trabajo que los TCE rea-

lizan diariamente en la 
atención al paciente, tanto 
en los centros hospitalarios 
como sociosanitarios. 

A través de carteles en 
redes sociales y cuñas 
publicitarias, hemos querido 
transmitir la importancia 
que todos los profesionales 
tienen en la atención a los 
pacientes, destacando el 
trabajo que los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería lle-
van a cabo en los diferentes 
servicios asistenciales para 
garantizar su bienestar y su 
salud. 

Un trabajo que siempre 
se realiza en equipo, aun-
que parece que algunas ins-
tituciones y administracio-
nes quieren provocar 
enfrentamientos entre los 
profesionales, distinguiendo 
la labor de ciertas categorí-
as y menospreciando con la 
indiferencia la de otras.  

Desde SAE nos pregunta-
mos el porqué de la insis-
tencia en realizar estas dife-
rencias cuando todos los 
profesionales hemos 
demostrado, y seguimos 
haciéndolo, un trabajo en 
equipo impecable en la 
lucha contra la Covid-19. 

Esta falta de reconoci-
miento a la que se somete a 
los Técnicos en Cuidados de 
Enfermería es una práctica 
habitual y denunciada reite-
radamente por SAE, sin 
embargo, la pandemia ha 
agravado esta desconside-
ración hacia nuestra labor 
asistencial, llegando, en 
algunas comunidades, a 
valorarse, incluso económi-
camente, el trabajo de la 
enfermería diplomada con-
tra la Covid-19 y no el de 

los TCE, a pesar de que for-
mamos parte del mismo 
equipo y hemos estado, 
igualmente, en primera 
línea de actuación asumien-
do los mismos riesgos. 

“Aunque nuestro recono-
cimiento real no llegará 
hasta que se actualicen 
nuestras funciones, se nos 
incluya en el Grado Superior 
de la Formación Profesional 
y finalice la Disposición 
Transitoria Tercera del 
Estatuto Básico del 
Empleado Público para que, 
finalmente, los Técnicos de 
Grado Medio podamos 
pasar al grupo C1 y los 
Técnicos Superiores al B, 
desde SAE, un año más, 
nos vemos obligados a 
recordar a las administra-
ciones públicas, a la clase 
política, los mandos inter-
medios e, incluso, a algunos 
compañeros de otras cate-
gorías, que no somos traba-
jadores de segunda y que 
nuestra atención a los 
pacientes es tan fundamen-
tal como la del resto de pro-
fesionales: el eje principal 
es el paciente y ante éste 
todos actuamos, cada uno 
dentro de nuestras compe-
tencias, con la misma res-
ponsabilidad para garanti-
zar su salud. Por ello, no se 
debería discriminar a unos 
colectivos sobre otros y, ya 
que todos hemos demostra-
do nuestra profesionalidad 
y responsabilidad, todos 
deberíamos recibir los mis-
mos reconocimientos; sin 
embargo, tristemente, la 
pandemia ha demostrado 
que, aunque todos los pro-
fesionales somos iguales, 
algunos gestores prefieren 

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, SAE ha rea-
lizado una campaña de visibilización del trabajo que, como 
miembros del equipo de enfermería, realizan los profesionales 
Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros asistenciales 
y residenciales.

continuar marcando estas 
diferencias. Por ello, desde 
SAE volvemos a pedir res-
peto, consideración y reco-
nocimiento para nuestro 
colectivo, en primer lugar, 
pero también para todos 

los compañeros, sanitarios 
y no sanitarios, que duran-
te esta pandemia están 
luchando contra la Covid-
19”, explica Mª Dolores 
Martínez, Secretaria 
General de SAE. 
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  Editorial / naVarra 

los contratos de los tcE de 
primaria deben renovarse
a pEsar de que la pande-
mia no ha terminado y en 
este momento Navarra se 
enfrenta a la cuarta ola con 
los peores datos de toda 
España, el pasado 30 de 
abril finalizaron los contra-
tos de los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería de 
la comarca de Pamplona 
para reforzar la atención 
durante la pandemia de la 
Covid-19. 

La presencia de los TCE 
en los centros de salud 
mejora sustancialmente la 
calidad asistencial que se 
presta, permitiendo tanto la 
atención a un mayor núme-
ro de pacientes como una 
mejora en la prestación de 
los servicios. Siempre es 
así, pero ahora es una 
necesidad ineludible y, ade-
más, ha quedado sobrada-
mente demostrada con 
estas contrataciones que 
deberían continuar. 

Esta decisión sorprende, 
aún más, dada la predispo-
sición manifestada por el 
Director de Salud de 
Navarra, Carlos Artundo, 

en los encuentros manteni-
dos con responsables auto-
nómicos del Sindicato de 
Técnicos de Enfermería en 
relación con el proyecto 
Reto Primaria, en el que 
hicimos aportaciones que 
fueron muy bien valoradas, 
hasta el punto de afirmar 
que los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería en 
los centros de Atención 
Primaria habían venido 
para quedarse. 

Tal y como ya se ha 
demostrado, nuestras habi-
lidades y capacidades son 
necesarias para el buen 
funcionamiento de este 
nivel asistencial. De hecho, 
sorprende que mientras en 
la propuesta de contrata-
ción del área de Tudela sí se 
incluye a los TCE, en la de 
Pamplona no sea así. 

Por ello, SAE, tras solici-
tar información precisa de 
los motivos que pudieran 
justificar tal decisión al 
Gerente de Atención 
Primaria, Manuel 
Carpintero, y no obtener 
respuesta por su parte, ha 

solicitado su cese, ya que 
es evidente que su priori-
dad no parece que sea 
cumplir con el objetivo de 
aprovechar las posibilida-
des de todos los recursos 
humanos de Osasunbidea y 
conseguir así las mejoras 
estructurales que tanto 
precisa este nivel asisten-
cial. 

La situación es inadmisi-
ble y se suma a los motivos 
que tenemos los profesio-
nales navarros para conti-
nuar con nuestro calendario 
de concentraciones quince-
nales, a las que cada vez se 
suman más compañeros.  

Y también formará parte 
de las quejas que están lle-
gando al buzón que SAE 
tiene abierto para que los 
TCE puedan trasladar al 
Gobierno de Navarra sus 
reivindicaciones.  

Esperamos que cuando 
entreguemos estas quejas 
y peticiones de los profesio-
nales a la Presidenta de la 
Comunidad, el Gobierno 
navarro empiece a escu-
char a los TCE y deje de 

vulnerar los principios de 
igualdad, mérito y capaci-
dad que deben regir en los 
trabajadores de la 
Administración Pública. 
Este trato desigual y discri-
minatorio no se entiende 
tras el apoyo recibido, por 
ello desde SAE invitamos a 
los responsables del 
Gobierno navarro, que des-
conozcan nuestro trabajo 
en los centros de salud, en 
los hospitales y en los cen-
tros sociosanitarios,  a que 
pasen una jornada  laboral 
en cualquiera de los ámbi-
tos asistenciales en los que 
los Técnicos de Enfermería 
somos fundamentales y 
conozcan de primera mano 
el trabajo que realizamos 
diariamente. Quizá de esta 
manera empiecen a ser 
conscientes de los profesio-
nales que conforman la 
sanidad, de la importancia 
que cada uno de nosotros 
tenemos en los equipos 
asistenciales y de la necesi-
dad de empezar a tratarnos 
a todos con el mismo reco-
nocimiento y respeto. 
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la cUEstiÓn que vamos 
a analizar no se plantea 
con excesiva frecuencia en 
el colectivo que representa 
nuestro sindicato, en el que 
no es habitual la situación 
del pluriempleo compatibi-
lizando la prestación de 
servicios como personal 
estatutario con actividades 
privadas. 

No obstante, nos parece 
de interés informar sobre 
la situación del personal 
que realice la referida com-
patibilidad de prestación de 
servicios estatutarios y pri-
vados. 

Es conveniente avisar, 
en primer lugar, que el 
Estatuto Marco de Personal 
Estatutario establece que 
“resultará de aplicación al 
personal estatutario el 
régimen de incompatibili-
dades establecido con 
carácter general para los 
funcionarios públicos, con 
las normas específicas que 
se determinan en esta ley. 
En relación al régimen de 
compatibilidad entre las 
funciones sanitarias y 
docentes, se estará a lo 
que establezca la legisla-
ción vigente (art. 76)”, lo 
que exige que para realizar 
una actividad privada com-
plementaria se tenga que 
solicitar previamente la 
compatibilidad al Servicio 
de Salud donde se presten 
los servicios y, además, se 
reúnan los requisitos para 
su concesión. 

También debe advertirse 
que el incumplimiento de 
las obligaciones en materia 
de incompatibilidades está 
tipificado en el régimen 
sancionador como una 
infracción grave o muy 
grave y puede ser sancio-
nada con suspensión de 
empleo y sueldo y hasta 
con la separación del servi-
cio en el caso de falta muy 
grave (arts. 72 y 73 EM). 

Realizadas las adverten-
cias anteriores, pasamos a 
exponer el objeto del pre-
sente artículo, que es infor-
mar del régimen de 
Seguridad Social en el que 
se debe incluir el personal 
estatutario que tiene con-

cedida la compatibilidad 
para realizar actividades 
privadas. 

La referida cuestión fue 
regulada por la Ley 
27/2009, de 30 de diciem-
bre, de medidas urgentes 
para el mantenimiento y el 
fomento del empleo y la 
protección de las personas 
desempleadas, en su dis-
posición adicional decimo-
quinta, aunque no tuvo en 
su momento un seguimien-
to especial por la 
Administración para exigir 
su cumplimiento, habién-
dose integrado dicha regu-
lación en el Texto 
Refundido de la actual 
LGSS de 30 de octubre de 
2015, que establece en el 
artículo 305, sobre la 
extensión del campo de 
aplicación del Régimen 
Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o 
Autónomos, lo siguiente: 

“1. Estarán obligatoria-
mente incluidas en el 
campo de aplicación del 
Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos las 
personas físicas mayores 
de dieciocho años que rea-
licen de forma habitual, 
personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del 
ámbito de dirección y orga-
nización de otra persona, 
una actividad económica o 
profesional a título lucrati-
vo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta 
ajena, en los términos y 
condiciones que se deter-
minen en esta ley y en sus 
normas de aplicación y 
desarrollo. 

2. A los efectos de esta 
ley se declaran expresa-
mente comprendidos en 
este régimen especial:  

j) Las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación 
de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatu-
tario de los servicios de 
salud, que presten servi-
cios, a tiempo completo, en 
los servicios de salud de las 
diferentes comunidades 

autónomas o en los centros 
dependientes del Instituto 
Nacional de Gestión 
Sanitaria, por las activida-
des complementarias priva-
das que realicen y que 
determinen su inclusión en 
el sistema de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de lo 
previsto en la disposición 
adicional decimoctava”. 

Con dicha regulación se 
excluye la posibilidad de 
que el personal estatutario 
que realiza actividades pri-
vadas pueda ser contratado 
como trabajador por cuenta 
ajena en la empresa para la 
que presta sus servicios. 

 
¿a quién afecta la  
referida obligación?  

-Al personal estatutario 
de cualquier clase, tanto 
sanitario como no sanitario, 
que depende de los servi-
cios de salud de las 
Comunidades Autónomas o 
de la Administración General 
del Estado (INGESA). 

-Dentro del personal 
estatutario afectado, de 
acuerdo con el ámbito de 
aplicación de la Ley 
55/2003, hay que incluir a 
todas las categorías, tanto 
de personal estatutario 
sanitario, como de personal 
estatutario de gestión y 
servicios (el anteriormente 
denominado personal no 
sanitario), cualquiera que 
sea la vinculación que ten-
gan con el Servicio de 
Salud, de estatutario fijo o 
estatutario temporal. 

-Sólo afecta al personal 
indicado que preste servi-
cios “a tiempo completo”, 
lo que excluye la aplicación 
del encuadramiento en el 
Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social en el 
caso del personal estatuta-
rio que preste sus servicios 
en la Administración 
Pública a tiempo parcial. 

 
¿a qué actividades  
afecta? 

-A la realización de “acti-
vidades complementarias 
privadas”. 

-Puede ser cualquier tipo 
de actividad que realice el 
personal afectado, aunque 
no tenga nada que ver con 
la actividad que desempe-
ña como personal incluido 
en el ámbito de aplicación 
del Estatuto Marco de per-
sonal estatutario, y que sea 
un complemento de su 
prestación de servicios de 
carácter público a tiempo 
completo. 

- La norma no excluye la 
prestación de servicios en 
empresas con actividad no 
sanitaria, como la de 
Técnico de Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, 
que trabaja a media jorna-
da en un comercio, la del 
administrativo estatutario 
que trabaja pluriempleado 
a media jornada en una 
asesoría o conductor esta-
tutario que lo hace en una 
empresa de transporte de 
mercancías o del taxi sin 
vehículo propio. 

 
¿cómo afecta dicha obli-
gación a las relaciones 
laborales por cuenta 
ajena existentes antes 
de la reforma? 

- Desde la entrada en 
vigor de la Ley 27/2009, de 
30 de diciembre, las rela-
ciones de prestación de 
servicios iniciadas con 
anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley y que 
se formalizaron al amparo 
de un contrato de trabajo a 
tiempo parcial, con alta en 
el Régimen General de la 
Seguridad Social, se trans-
forman en prestación de 
servicios por cuenta pro-
pia, pues la exclusión del 
ámbito laboral que regula 
la referida Ley, alcanza a 
los contratos de prestación 
de servicios celebrados 
después de su entrada en 
vigor, y también a los efec-
tos producidos a partir del 
1 de enero de 2010 por los 
contratos de igual presta-
ción de servicios anteriores 
a dicha fecha, sin que pro-
ceda indemnización de nin-
guna clase. 

obligatoria inclusión en 
el régimen de autónomos

¿Qué ocurre si no me 
doy de alta en el rEta y 
realizo actividades com-
plementarias privadas? 

- Se produce una infra-
cción por falta de afiliación 
y cotización, siendo res-
ponsable de la misma la 
persona que presta los ser-
vicios y no la empresa que 
los recibe. 

-Dicha responsabilidad 
se puede exigir durante 
cuatro años.  

Ante lo expuesto pueden 
extraerse las siguientes 
conclusiones: 

1. Aunque la obligación 
de alta en el RETA parece 
que estaba pensada única-
mente para el personal 
sanitario de los Grupos A1 
y A2 y en relación a las 
actividades sanitarias pri-
vadas que pudieran reali-
zar, la regulación legal se 
refiere a todas las catego-
rías de personal estatuta-
rio, tanto sanitario como 
no sanitario, y cualquiera 
que sea el vínculo que 
tenga, fijo o temporal. 

2. Dicha obligación 
surge respecto a cualquier 
actividad privada comple-
mentaria que pueda reali-
zarse por el personal esta-
tutario, incluso respecto a 
las actividades no relacio-
nadas con la que se 
desempeña en la relación 
estatutaria. 

3. Quienes realizaban 
actividades complementa-
rias privadas antes de la 
reforma estando dados de 
alta como trabajadores por 
cuenta ajena, pierden 
dicha condición y pasan a 
ser trabajadores por cuen-
ta propia, con obligación de 
darse de alta en el RETA. 

tras la denuncia pre-
sentada por el Sindicato 
de Técnicos de 
Enfermería por la situa-
ción irregular y discrimi-
nación que estaban 
sufriendo las TCE del 
quirófano de urgencias y 
donaciones del Hospital 
de Santiago en la OSI 
Araba, ante la retribu-
ción por el concepto de 
guardias localizadas, 
finalmente SAE ha con-
seguido que la Dirección 
de la OSI ARABA 
comience a pagar a las 
trabajadoras lo que les 
corresponde. 

Tras la vacante dejada 
por una Técnico en 
Cuidados de Enfermería, 
los responsables del 
Sindicato de Técnicos de 
Enfermería detectaron 
que las TCE no estaban 
siendo retribuidas en 
igualdad de condiciones 

a sus compañeras de 
otras categorías por el 
concepto de guardias 
localizadas.  

“Este plus que se paga 
a los profesionales con 
disponibilidad inmediata 
ante una llamada para 
acudir al quirófano, esta-
ba siendo impagado sis-
temáticamente a las TCE 
del servicio, retribuyén-
doles únicamente dos de 
cada 15 días. Ahora, gra-
cias a la intervención de 
SAE, se ha hecho justi-
cia, por lo que animamos 
a todos los TCE, una vez 
más, a unirse y poner en 
nuestro conocimiento 
cualquier situación que 
consideren irregular. 
Sólo unidos conseguire-
mos ser un colectivo más 
fuerte”, explica Agustín 
Serna, Secretario 
Provincial de SAE en 
Álava. 

saE acaba con la 
discriminación

 ÁlaVa



El ayUntaMiEnto de 
Massanassa ha organiza-
do, junto con SAE, un 
taller sobre RCP y manio-
bra de Heimlich para las 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería que, desde el 
pasado mes de diciembre, 
desarrollan su trabajo en 
los centros escolares de la 
localidad. 

Esta actividad, deman-
dada por las propias profe-
sionales ante las necesida-
des detectadas para poder 
realizar adecuadamente su 
trabajo, se encuadra entre 
las acciones que desde el 
Ayuntamiento están lle-
vando a cabo para mejorar 
la seguridad sanitaria de 
los colegios en la lucha 
contra la Covid-19.  

El Ayuntamiento imple-
mentó el programa ECO-
VID, convocado por LABO-
RA, con la contratación de 
cuatro Técnicas en 
Cuidados de Enfermería y 
una Técnica en Prevención 

de Riesgos Laborales para 
ofrecer apoyo sanitario en 
los centros escolares hasta 
que finalice el curso. 

“Cabe destacar que la 
labor de las personas 
puestas a disposición de 
los colegios y del instituto 
ha ido más allá de la vigi-
lancia y cumplimiento de 
los protocolos de seguridad 
sanitaria de la Covid-19, 
ya que se han involucrado 
en la sensibilización de los 
más jóvenes en torno a la 
importancia de seguir las 
normas sanitarias a través 
de talleres impartidos por 
cada una de las TCE en sus 
respectivos centros”, ha 
señalado el alcalde de la 
localidad, Paco Comes. 

“SAE, en su momento, 
aplaudió esta medida, que 
supone una optimización 
adecuada de los recursos 
humanos, prioritaria siem-
pre y fundamental en la 
crisis que estamos atrave-
sando. Transcurridos unos 

meses desde la contrata-
ción de estas compañeras, 
queda demostrada la ido-
neidad del proyecto”, afir-
ma la Secretaria Provincial 
de SAE en Valencia, Valeria 
Casero. 

“Esta iniciativa, en la 
que este año de pandemia 
hemos insistido especial-
mente, se incluye en las 
propuestas que el 
Sindicato de Técnicos de 
Enfermería plantea anual-
mente, antes del inicio del 
curso escolar, a las 
Consejerías de Educación, 
con el objetivo de garanti-
zar la asistencia segura a 
los centros educativos de 
la población infantil y juve-
nil”, manifiesta Valeria 
Casero. 

“Aunque cada vez son 
más las Administraciones 
que regulan normativa 
sobre la necesidad de per-
sonal de enfermería en los 
centros educativos, esta 
presencia no está generali-
zada, a pesar de que los 
TCE podemos actuar no 
sólo en prevención y con-
trol de la Covid-19, sino en 
otros aspectos sanitarios 
de nuestra competencia, 
como intervenir ante una 
caída, el control a los dia-
béticos, la toma de cons-
tantes vitales o la toma de 
muestras no invasivas, 
entre otras, dado que 
somos profesionales cuali-
ficados y capacitados para 
la realización de estas fun-
ciones y otras específicas 
en educación para la 
salud”, finaliza la 
Secretaria Provincial.

los tcE fundamentales 
en los colegios...

...y en los equipos de 
vacunación 

  ValEncia

Un momento del taller sobre RCP y maniobra de Heimlich.

 ViZcaya

acampada por el 
convenio colectivo

“nUEVE años sin conve-
nio” o “queremos un acuer-
do ya” son algunos de los 
mensajes que se han podido 
leer en las acampadas frente 
al Palacio de Oriol, y en las 
manifestaciones organizadas 
por el Comité de Empresa 
del Hospital San Juan de 
Dios (Santurtzi), del que 
forma parte SAE, y que ha 
convocado una huelga del 11 
a 14 de mayo como protesta 
por la defensa de un nuevo 
convenio. 

Los trabajadores y orga-
nizaciones sindicales lleva-
mos años esperando la 
negociación de un nuevo 
convenio y, a pesar de 
haber reducido las condicio-
nes económicas, tal y como 
solicitó la Dirección del cen-
tro por “falta de dinero”, ya 
que para poder llegar a un 
acuerdo nos propusieron 
que nos adaptáramos a una 
vigencia de tres años, luego 
de dos años. Finalmente no 
tienen intención de nego-
ciar ni jornadas laborales, 
ni turnicidad ni ninguna de 
las condiciones laborales ni 
de conciliación familiar. 
Además, los trabajadores 
han perdido la retroactivi-
dad económica de 10 años.  

“Hemos renunciado a la 
retroactividad económica 
desde 2018, pero es priori-
tario que se negocien las 
tablas retributivas, conge-
ladas desde hace más de  
nueve años. La propuesta 
que finalmente presenta-
ron en Mesa de 
Negociación no se aproxi-
maba a la realizada por los 
trabajadores y el Comité 
de Empresa”, explica Mª 
Soledad Gil, Secretaria 
Provincial de SAE. 

Además, en un contexto 
como el que estamos 
viviendo, con una pandemia 
que se alarga en el tiempo, 
es fundamental que los pro-
fesionales sanitarios traba-
jen con unas condiciones 
laborales que garanticen 
una asistencia sanitaria de 
calidad. 

“Estamos luchando por el 
derecho de los trabajadores 
a tener un convenio que les 
permita conocer cuáles son 
sus derechos y deberes con 
la empresa. Si no consegui-
mos una negociación realis-
ta y justa, continuaremos 
con el calendario de movili-
zaciones que iniciamos el 
pasado mes de abril”, expli-
ca la Secretaria Provincial. 

  andalUcía

punto final a la 
opE 2017 

Toma de posesión en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

la ofErta Pública de Empleo 2017 del Servicio Andaluz 
de Salud ha finalizado definitivamente con la toma de 
posesión de los puestos de trabajo por parte de los pro-
fesionales. Un proceso en el que nuestros compañeros 
siempre han contado con el apoyo y asesoramiento de los 
delegados del Sindicato de Técnicos de Enfermería. 
Enhorabuena a todos ellos. 

Un GrUpo de Técnicos 
en Cuidados de Enfermería 
de distintos servicios del 
Hospital La Fe ha participa-
do activamente en la prime-
ra fase de la campaña de 
vacunación en la que se ino-
culó a todo el personal sani-
tario, personal técnico de 

empresas cuya actividad 
está directamente vinculada 
con la sanidad y a los resi-
dentes de un grupo de resi-
dencias cuya vacunación 
asumió el Hospital La Fe. En 
definitiva, más de  9.000 
personas de este departa-
mento de salud han sido ya 

inmunizadas, finalizando así 
el proceso de vacunación 
para este sector de la socie-
dad.  

“Este no es sino un ejem-
plo más de que los TCE for-
mamos parte de los equipos 
y que todos somos funda-
mentales para poder man-
tener la mejor de las asis-
tencias, donde también se 
incluyen los “cuidados invi-
sibles”, como el acompaña-
miento de los pacientes, la 
preparación de los viales, la 
gestión de algunos trámites 
como el consentimiento 
informado o el registro de la 
dosis inoculada a cada per-
sona”, afirma la Secretaria 
Provincial de SAE, Valeria 
Casero, quien traslada la 
satisfacción de estos TCE 
por el trabajo realizado al 
que, a pesar de las modfi-
ciones de turnos y horarios, 
se prestaron como volunta-
rios y han finalizado con 
satisfacción. 

Los TCE del equipo de vacunación del Hospital La Fe con la 
Secretaria Provincial de SAE Valencia, Valeria Casero.
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la coVid-19 ha puesto 
de manifiesto la debilidad 
de los servicios públicos 
en Baleares, por ello varias 
organizaciones sindicales, 
entre las que se encuentra 
USAE, han creado la 
Plataforma por la Igualdad 
de los Servicios Públicos, 
UNISEP. 

Este proyecto nace para 
hacer frente al inmovilis-
mo de los representantes 
políticos, conocedores de 
los problemas y responsa-
bles de solucionarlos, pero 
inactivos e indiferentes a 
la hora de poner en mar-
cha actuaciones que 
garanticen una sanidad de 
calidad a los ciudadanos 
de las islas. 

“Estamos cansados de 
la impasibilidad de la clase 
política, independiente-
mente de su signo e ideo-
logía, ya que durante años 
ningún partido ha sido 
capaz de consolidar planti-
llas de trabajadores públi-
cos aceptables y adapta-
das a la realidad sociosa-
nitaria de Baleares, dejan-
do a los ciudadanos en 
una situación de inferiori-
dad y agravio con respecto 

a los servicios y atencio-
nes públicas que reciben 
los habitantes de otras 
Comunidades Autónomas”, 
explican los responsables 
de USAE en Baleares. 

Una de las principales 
causas de este déficit en 
las plantillas la encontra-
mos en la Indemnización 
por Residencia, una herra-
mienta ya implantada en 
Canarias, en Ceuta y en 
Melilla, con quienes 
Baleares comparte la con-
dición de extra-peninsular, 
que ha demostrado ser 
sumamente efectiva en la 
fidelización de trabajado-
res públicos y en la conso-
lidación de unas plantillas 
que proporcionen a sus 
ciudadanos los servicios 
de calidad a los que tienen 
derecho y merecen.  

“Por todo ello, nos uni-
mos a UNISEP para luchar, 
junto al resto de organiza-
ciones sindicales, por el 
derecho de los ciudadanos 
de Baleares a recibir unos 
servicios públicos dignos e 
iguales a los del resto de 
Comunidades Autónomas”, 
finalizan los responsables 
de USAE en Baleares.

UsaE se suma a 
UnisEp

tras la celebración del 
IX Congreso Autonómico 
de SAE en Castilla y León, 
Gloria Celi de Abia Ríos es 
la nueva Secretaria 
Autonómica.  

La Ejecutiva 
Autonómica está com-
puesta por Irene García 
Pérez, Pilar Castro Velado, 
Mª Mercedes Barrios 
Pardal, Inmaculada García 
Brincones, Margarita 
Froilán García, Rosa Mª 
García Sánchez, Gemma 

Gutiérrez Castrillo y 
Consuelo Mendoza 
Morrondo. 

La nueva ejecutiva ha 
manifestado su intención 
de mantener la lucha y 
actividad como hasta 
ahora por los derechos de 
los Técnicos en Cuidados 
de Enfermería y el resto de 
profesionales Técnicos. 

Entre las principales rei-
vindicaciones detacan el 
reconocimiento de las fun-
ciones o el Grado Superior.

iX congreso 
autonómico

 castilla y lEÓn
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trabajamos 
sin descanso 
y sin ruido

Dolores  
Martínez  
Márquez 
Secretaria 
General de SAE

saE Ha llevado a cabo 
una intensa labor ante los 
departamentos ministeria-
les implicados en nuestras 
reivindicaciones, tales 
como la revisión y actuali-
zación de funciones. 

Son muchas las conver-
saciones que he manteni-
do personalmente, la últi-
ma con el Subdirector 
General de Cohesión y 
Alta Inspección del 
Sistema Nacional de 
Salud, Juan Julián García 
Gómez, insistiendo en la 
necesidad de reactivar 
estos temas pendientes. 

Era fundamental reto-
mar el grupo de trabajo 
que estuvo funcionando 
desde el verano de 2020 y 
que se formó a raíz del 
compromiso adquirido con 
SAE tras la multitudinaria 
manifestación del 18 de 
febrero de 2020, que 
supuso, igualmente, la 
retirada de un borrador de 
RD de titulación que no 
recogía las aspiraciones de 
los profesionales. 

A pesar de la interrup-
ción por los cambios 
ministeriales, los integran-
tes de este grupo segui-
mos trabajando para, lle-
gado el momento de con-
tinuar con el Ministerio, 
tener recopiladas todas las 
funciones que realizan los 
TCEs en todas las áreas de 
actividad de los diferentes 
servicios de salud. Y tra-
bajamos sin algarabías, a 
riesgo de que otros digan 
que SAE no puede ni hace 
nada, para evitar, precisa-
mente, lo que ha ocurrido, 
que no es otra cosa que la 
oposición de la Mesa 
Enfermera una vez alerta-
da de la reunión celebrada 
el pasado 20 de abril y a la 
que asistieron otros repre-
sentantes del colectivo. 

Esta última reunión fue 
una primera toma de con-
tacto en la que cada asis-
tente expuso sus argu-
mentos, que fueron bien 
recibidos por todos, pues-
to que el interés por el 
objetivo es común.  

Ahora se abre una 
etapa que no se avecina 
fácil en vista de lo apareci-
do en ciertas publicaciones 
por la Mesa Enfermera, 
una vez que sabe de este 
grupo de trabajo. 

Desde SAE continuare-
mos trabajando como 
hasta ahora ya que nues-
tro único interés, después 
de años de lucha, es que 
este asunto se aborde de 
manera seria de una vez 
por todas y se consiga el 
merecido reconocimiento 
de los TCE.

 castilla la MancHa

saE rechaza la 
fecha de baremo
saE Ha rechazado la pro-
puesta del SESCAM de 
comenzar el proceso de 
baremación de méritos de 
la Bolsa de Trabajo el próxi-
mo mes de septiembre. 

Tras dos años con este 
proceso congelado, ahora la 
Administración, según ha 
trasladado en una reunión 
informativa a los sindicatos, 
prevé empezar a baremar 
la bolsa de 2019 en sep-
tiembre de 2021, lo que es 
una total tomadura de pelo 
para los profesionales ins-
critos y, además, vulnera 
todos los acuerdos firmados 
para el desarrollo de este 
proceso.  

“La bolsa de trabajo 
debería ser ágil, transpa-
rente y eficiente, sin 
embargo no cumple con 
ninguna de estas premisas 
desde su implantación. 
Ahora, el SESCAM alega 

problemas técnicos -siem-
pre los ha habido- para 
poner en marcha el proceso 
de baremación de méritos, 
el cual, según recoge el 
Pacto sobre Selección de 
Personal Temporal del SES-
CAM, debería tener lugar 
anualmente de forma 
improrrogable”, explica 
Luciana Valladolid, 
Vicesecretaria Autonómica 
de SAE. 

La bolsa de trabajo siem-
pre ha funcionado mal, pero 
es inadmisible que el proce-
so de baremación continúe 
congelado cuando la sani-
dad pública de Castilla La 
Mancha ha dado muestras 
de tener problemas para 
encontrar profesionales. Por 
ello, SAE emprenderá las 
medidas legales que consi-
dere oportunas para que el 
SESCAM cumpla los acuer-
dos firmados.

la coMisiÓn de Salud 
del Parlament ha aprobado 
una Proposición No de Ley 
(PNL), presentada el pasa-
do mes de julio, conjunta-
mente por PSOE, Unidas 
Podemos y MÉS per 
Mallorca, en la que insta al 
Gobierno a revisar y actua-
lizar las funciones de los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería a las compe-
tencias reales. 

“Esta propuesta atiende 
a una reivindicación histó-
rica de SAE y ahora, final-
mente, ha sido aprobada 
por el Parlament. 
Planteamos tanto esta 
necesidad de mejora como 
otras reivindicaciones 
necesarias en la reunión 
que mantuvimos meses 
antes con todos los grupos 
parlamentarios, explica 
Dolores Moreno, Secretaria 
Autonómica de SAE en 
Baleares, que considera 
ésta una buena noticia que 
esperamos continúe avan-
zando y se actualicen las 
funciones de los TCE, que 
aún se rigen por el 
Estatuto del Personal 
Sanitario no Facultativo de 
1973”. 

aprobada la pnl 
sobre funciones

  BalEarEs

Según recoge la PNL, es 
necesario mantener unas 
condiciones laborales más 
favorables y dignas para las 
plantillas de profesionales 
sanitarios y esto pasa por 
adaptar las funciones y res-
ponsabilidades de los TCE a 
la realidad sociosanitaria 
actual, que nada tiene que 
ver con la de hace 48 años. 

“Es urgente que se dig-
nifique nuestro trabajo y se 
nos valore como parte de 
los equipos de enfermería, 
en donde estamos inclui-
dos desde 1985, teniendo 
reconocido el carácter de 
autoridad sanitaria en la 
Ley orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, por la que se 
modifica la Ley orgánica 
10/1995, de 23 de noviem-
bre del Código Penal”, con-
cluye Dolores Moreno. 

Asimismo, la PNL recoge 
otra de las reivindicaciones 
de SAE: la necesidad de 
impulsar campañas infor-
mativas y de conciencia-
ción sobre el civismo y el 
respeto a los profesionales 
de los equipos sanitarios, 
para erradicar la violencia 
que sufren en sus puestos 
de trabajo.  

Reunión con miembros de Podemos.
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como la desinfección de los 
dispositivos y su 
almacenamiento apropiado 
en condiciones higiénicas 
óptimas. 

Se trata de un texto 
elaborado para justificar 
documentalmente que se 
cumple con la normativa, 
pero es muy mejorable. De 
hecho, ni siquiera está ya 
disponible en la web del 
Ministerio, por lo que está 
obsoleto. 
 
parc sanitari sant joa de 
deu (sant Boi) 

El centro de trabajo de la 
calle Numancia, con 160 
camas (4ª planta, 
subagudos; 5ª planta, 
agudos; 3ª planta, media y 
larga estancia; 7ª planta, 
trastornos de la conducta), 
no dispone de servicio de 
limpieza en horario de 24 a 
6 horas, lo que implica que, 
en caso de que haya que 
efectuar tareas de limpieza 
por vómitos, manchas de 
sangre, o cualquier otro tipo 
de fluidos, éstas deben ser 
realizadas por el personal 
TCE, sin que existan 
medidas preventivas al 
respecto (empezando por la 
evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo) ni unos 
protocolos a seguir. 

“Este hecho es 
inadmisible, por lo que 
desde SAE hemos 
presentado denuncia en 
Inspección de Trabajo y 
llevaremos a cabo las 
actuaciones necesarias para 
que esta situación se 
solucione a la mayor 
brevedad posible”, concluye 
Tània Riera. 

saE lucha por los  
derechos de los tcE

siscat  
Hospital sant joan de 
deu (Barcelona) 

El Sindicato de Técnicos 
de Enfermería ha 
presentado un escrito a la 
Dirección del centro 
denunciando el grave 
problema de prevención de 
riesgos laborales que existe 
en la séptima planta de 
hospitalización infantil, 
donde se han habilitado 
camas para pacientes 
(niños/as de 8-17 años) 
con trastornos mentales, 
pero no se ha realizado la 
evaluación de estos nuevos 
puestos de trabajo para 
esta tipología de pacientes 
ingresados. 

Y, además, el personal 
no ha recibido ninguna 
formación en medidas de 
contingencia para poder 
solucionar las diferentes 
situaciones que puedan 
presentarse. 

“Desde SAE solicitamos 
que, de manera urgente, se 
realice una evaluación de 
puestos de trabajo para 

identificar todos los riesgos 
que conlleva la unidad; en 
caso contrario, nos 
veremos en la obligación de 
denunciar los hechos ante 
la Inspección de Trabajo, ya 
que la máxima prioridad de 
nuestro sindicato es velar 
por la seguridad de los 
profesionales”, explica 
Tània Riera, Secretaria 
Autonómica de SAE en 
Cataluña. 
 
Germanes Hospitalàries 
Benito Menni casm 

Desde SAE hemos 
presentado denuncia a la 
Inspección de Trabajo 
porque el documento de 
Evaluación de Puesto de 
Trabajo que la empresa nos 
ha entregado con el fin de 
evaluar las tareas 
específicas en pacientes 
sospechosos o confirmados 
de cuadros de infección por 
Covid-19, presenta, a 
nuestro juicio, varias 
deficiencias: por ejemplo,  
la relación de medidas es 
incompleta ya que falta la 
evaluación de riesgos 
psicosociales, en donde 
habría que incluir el 
aumento de carga de 
trabajo por la 
intensificación de 
protocolos, la merma en la 
disponibilidad de 
trabajadores por bajas 
laborales -que se unió a la 
escasez previa de 
plantillas-, la incertidumbre 
por los continuos cambios 
de normativas y 
protocolos, etc.  

Asimismo, tampoco se 
recogen medidas 
preventivas al respecto, 
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sErVicios para los afiliados a saE
Desde SAE ofrecemos varios servicios a nuestros afiliados en el campo del ocio, la salud, la 
restauración, los seguros... Para acceder a ellos solo hay que identificarse en nuestra página 
web www.sindicatosae.com con el usuario (número de afiliación) y la contraseña (DNI 
sin espacio y con la letra en mayúscula).

Descuentos para 
 afiliados  

www.repsol.com

descuentos 
para afiliados 

y sus  
familiares  

tfno.:902 304 041 
www.hertz.es

Mediación de seguros colectivos 
Tfno.: 91 828 34 44 

www.mscolectivos.com/sae

Portal privado de descuentos en ocio, 
salud, tecnología, moda, regalos, etc... 

www.carezza.es

instituto  
Médico láser  
5% de descuento  
presentando el  

carnet de afiliado  
 

Pº.General Martínez 
Campos, 33 (Madrid) 

Tfno. 917024627 / 
902302930

Te mejoramos el precio y te 
damos hasta 80€* al contratar un 

nuevo seguro Zurich.  
 

Llama al 913 278 969

* CUOTA DE AFILIACIÓN DE SAE

Anual: 93 € / Semestral: 46,50 € /  
Mensual: 7,75 € / Cuota jubilado: 23,50 € 

 

En este precio entran todos los servicios que ofrece 
SAE, excepto la ampliación del seguro de 

Responsabilidad Civil: Al darte de alta como afiliado 
eres beneficiario de un seguro de responsabilidad civil 
de 150.000 €, cuya cobertura se puede ampliar hasta 

llegar a los 600.000 € por solo 12,60 € al año. 
 

El importe total de la afiliación desgrava en la declara-
ción de la renta. 

 

* Cuota aplicable a partir del 1 de abril de 2021
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El Boja recoge 
el coordinador
El coordinador de 
Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería 
con la debida considera-
ción de cargo intermedio 
es una realidad en 
Andalucía, que se suma así 
a otras Comunidades 
Autónomas donde esta 
figura lleva tiempo ya ins-
taurada. 

El pasado 9 de abril se 
publicó en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el 
Decreto 132/2021, de 6 de 
abril, por el que se regula 
el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, y en el 
que se recoge esta figura. 

Tras la publicación de 
este Boletín Oficial hay 
infinitas mesas de trabajo 
y reuniones mantenidas 
con las distintas direccio-
nes de personal, con res-
ponsables de los partidos 
políticos de todo el espec-
tro ideológico, y abundan-
te documentación elabora-
da por el Sindicato de 
Técnicos de Enfermería 
que se ha ido entregando y 
sobre la que se ha debati-
do en todas y cada una de 
estas citas en las que el 
objetivo era la creación de 
este puesto directivo. 

Cristóbal Arjona, Secre-
tario Autonómico de SAE en 
Andalucía, manifiesta su 
“satisfacción por esta publi-
cación, que llega después de 
mucho tiempo y esfuerzo. 
Esperamos que no quede 
solamente sobre el papel y 
se implante a la mayor 
brevedad”. 

Esta es, sin lugar a 
dudas, una de las reivindi-
caciones fundamentales 
para el Sindicato de 
Técnicos de Enfermería, 
que surge de la necesidad 
de que la evolución profe-
sional que, a lo largo de los 
años, han experimentado 
los profesionales tuviera 
un desarrollo paralelo den-
tro de las direcciones de 
enfermería, en puestos de 
responsabilidad, de toma 
de decisiones y en la ges-
tión de los centros sanita-
rios.  

Pese a formar parte de 
los equipos de enfermería, 
ha primado un excesivo 
desinterés por los proble-
mas específicos de los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería. Esta situación 
se debe a la falta de repre-
sentación que adolece a 
esta categoría profesional 
en puestos de responsabi-
lidad y que ahora cambiará 
gracias a la presencia del 
Coordinador de Técnicos 
en Cuidados de Enfermería 
en los centros asistenciales 
andaluces.  
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  María roBayna. tcE. rEsponsaBlE dE VacUnas dEl ÁrEa dE lanZarotE

María roBayna es 
Técnico en Cuidados de 
Enfermería del Área de 
Primaria de la Gerencia de 
Lanzarote y en estos 
momentos realiza sus fun-
ciones en un punto funda-
mental, pues es la respon-
sable de vacunas del Área 
de Lanzarote. Nos cuenta 
en qué consiste su trabajo 
y la importancia del mismo. 
 

¿dónde estás pres-
tando servicios? 

Soy Técnico en Cuidados 
de Enfermería en el Centro 
de Salud de Valterra, del 
Área de Primaria de la 
Gerencia de Lanzarote, y 
soy la responsable de 
vacunas del Área de 
Lanzarote. 

¿cuáles son tus fun-
ciones? 

Además de las compe-
tencias propias de un TCE 
en un centro de salud, soy 
responsable de la recep-
ción, conservación y poste-
rior distribución a los cen-
tros de salud de la isla de 
las vacunas incluidas en los 
calendarios vacunales, 
tanto de los pacientes 
pediátricos como de los 
adultos. 

Respecto a las vacunas, 
el procedimiento es el 
mismo que se está llevan-
do a cabo para poder reali-
zar la campaña de vacuna-
ción contra la Covid-19. 

En este sentido, me 
encargo de recepcionar las 
vacunas, comprobar el 
estado de los viales y con-
servalos, asegurándome 
del mantenimiento de la 
cadena de frío para, poste-
riormente, distribuirlas por 
los diferentes centros de 
salud de la isla de 
Lanzarote.  

Igualmente, realizo el 
correspondiente registro 
en el programa del stock 
existente, de la entrada y 
salida de estos y de las 
próximas caducidades. 
Posteriormente, todos los 
datos son debidamente 
comunicados a Salud 
Pública de Las Palmas. 

 
¿cuánto tiempo lle-

vas participando en los 

programas de vacuna-
ción? 

Aproximadamente unos 
tres años. Primero asumí 
la responsabilidad de 
vacunas establecidas, 
tanto en el calendario 
pediátrico como en el de 
paciente adulto, y después 
de un tiempo continúe con 
las campañas anuales de 
la gripe.  

Con la situación genera-
da a raíz de la pandemia, y 
una vez puesta en marcha 
la campaña de vacunación 
de la Covid-19, me mantu-
vieron como responsable y 
decidieron continuar tra-
bajando en la misma línea 
que con el resto de campa-
ñas de vacunación. 

 
¿cómo se organizan 

los equipos? 
La organización del  

equipo es excelente. En lo 
que respecta a la conser-
vación y distribución están 
también mis compañeros 
Arima y Juan, pero hay un 
gran equipo en todas las 
fases del proceso de plani-
ficación de la vacunación, 
desde la administración, 
abriendo agenda, hasta la 
subdirección, coordinando 
los grupos y los enfermeros 
en la vacunación.  

 
¿por qué crees que es 

importante tu participa-
ción como tcE? 

Somos profesionales de 

grado medio y eso nos 
habilita y dota de conoci-
mientos que podemos apli-
car en diversas áreas de la 
atención sanitaria. Nuestras 
funciones forman un gran 
abanico dentro del ámbito 
sanitario pero, por desgra-
cia, no se nos permite lle-
varlas a cabo. 

Creo que mi papel y fun-
ciones en este equipo de 
vacunación es una muestra 
del valor que tenemos los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería y de que nos 
están subestimando. 

 
¿Qué es lo más difícil 

de llevar a cabo? 
Hay que ser extremada-

mente meticuloso con 
todo el proceso: compro-
bar el stock de viales, el 
registro de estos, la proxi-
midad de las caducida-
des...  

Además, cada una de 
las vacunas tiene un pro-
tocolo diferente y es fun-
damental respetar la 
cadena de frío en su distri-
bución: es importante que 
no haya errores en el 
manejo y control de las 
neveras, de las cámaras de 
frío y del ultracongelador.  

 
¿lo más gratificante? 
Ver que formo parte de 

un gran equipo, integrado 
por administrativos, cela-
dores, TCE, enfermeros, 
médicos y personal de lim-
pieza.  

Personalmente es, ade-
más, muy gratificante sen-
tir como luchas cada día 
desde tu puesto con la 
esperanza de poner fin a 
esta pandemia gracias a  la 
confianza depositada en mí 
y el apoyo diario de la 
Dirección de Primaria y la 
Dirección del Centro de 
Salud de Valterra.  

tcE también en primera 
línea de la vacunación
En el último año dos informaciones han sido constantes en los medios de comunicación de todo el mundo: 
la covid-19 y la vacuna contra ella. respecto a ésta, primero fue por la necesidad y la esperanza en su 
llegada, después por el interés en las farmacéuticas implicadas y, finalmente, por todo tipo de informa-
ciones -y no pocas polémicas- relacionadas con los efectos secundarios, los calendarios y los procesos. 
ahora las vacunas están, pero hasta que se inoculan hay todo un procedimiento que no sale en los 
medios, pero que es igualmente fundamental en el proceso de vacunación. nos lo cuenta María robayna.

cErtÁMEnEs nacional dE saE
abierto el plazo para 
presentar trabajos  

 
XViii concurso de 

fotografía 
 El plazo finaliza el 3 
de octubre de 2021. 

 
V concurso de 

dibujo  
El plazo finaliza el 7 de 

noviembre de 2021. 
 

XViii certamen de 
literatura infantil 

El plazo finaliza el 28 
de noviembre de 2021. 

 
Xiii certamen de 

literatura para  
adultos  

El plazo finaliza el 12 
de diciembre de 2021. 
 

Bases en  
www.sindicatosae.com 
(Acción Social/Certámenes)

María Robayna recepciona las 
vacunas iniciando así las dife-
rentes fases en las que parti-
cipan otros miembros del 
equipo y que es un paso pre-
vio y fundamental antes de la 
inoculación. 
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 alBErto rEsino. técnico sUpErior En prEVEnciÓn dE riEsGos laBoralEs

la prÁctica demuestra 
que los riesgos para la salud 
en el trabajo no se distribu-
yen por igual entre unos y 
otras. Hay cuatro razones 
que lo explican: 

1. El embarazo y la 
maternidad que, por razo-
nes biológicas, coloca a la 
mujer en situación de espe-
cial y exclusiva vulnerabili-
dad ante determinadas con-
diciones de trabajo. 

2. La segmentación hori-
zontal y vertical del merca-
do de trabajo: existen tra-
bajos tradicionalmente 
feminizados y otros mascu-
linizados y ambos presen-
tan riesgos diferentes para 
la salud y seguridad. 

Los trabajos tradicional-
mente femeninos suelen ser 
monótonos y repetitivos, 
requieren posturas forzadas 
y continúo, pero moderado, 
esfuerzo físico, implican 
atención y cuidado hacia 
otras personas en situacio-
nes difíciles, son poco crea-
tivos y alejados de los cen-
tros de toma de decisiones. 
Este tipo de trabajos, según 
recientes estudios, produ-
cen altos niveles de estrés 
que derivan en enfermeda-
des físicas como, entre 
otras, alteraciones musculo-
esqueléticas y circulatorias. 

3. La doble jornada labo-
ral o régimen de doble pre-
sencia (doméstica y laboral) 
a la que se ven la mayoría 
de las mujeres sometidas, 
al haberse incorporado al 
mercado de trabajo sin 
haber abandonado el rol 
social consistente en asumir 
casi en exclusiva las res-
ponsabilidades familiares y 
domésticas, produce graves 
efectos sobre la salud, inci-
diendo y aumentando los 
niveles de estrés de las 
mujeres, por la sobrecarga 
de tiempo de trabajo y por 
la dificultad de responder a 
la demanda de los dos 
espacios. 

4. Finalmente, la mujer 
continúa siendo la víctima 
por excelencia de situacio-
nes de acoso sexual en el 
trabajo, con efectos devas-
tadores para su salud, tanto 
física como psicológica. 

Sin embargo, conside-
rando lo anterior en el 
marco de igualdad de trato 
y no discriminación del art. 
14 de la Constitución 
Española, la normativa pro-
tectora de la mujer sólo 
está justificada, por razones 
biológicas evidentes, en los 
casos de embarazo, parto 
reciente y lactancia. En el 
resto de casos mencionados 
será más oportuno y eficaz 
eliminar las causas que 
generan estas diferencias 
(es decir, acabar con la 
doble jornada, con la seg-
mentación profesional y, 

especialmente, acabar con 
el acoso sexual). 

La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL) 
establece la protección a los 
trabajadores especialmente 
sensibles a determinados 
riesgos o tareas. El punto 
de partida es el conocimien-
to de los riesgos laborales 
mediante una evaluación 
dirigida a determinar los 
peligros que afectan a la 
mujer embarazada o en 
periodo de lactancia y, en 
función de éstos, adoptar 
las medidas preventivas y 
de protección.  

Las evaluaciones recoge-
rán los factores de riesgo que 
puedan incidir en la función 
de procreación de los traba-
jadores y trabajadoras, en 
particular por la exposición a 
agentes físicos, químicos y 
biológicos que puedan ejer-
cer efectos mutagénicos o de 
toxicidad para la procreación, 
tanto en los aspectos de la 
fertilidad, como del desarro-
llo de la descendencia. 

Si la evaluación revelase 
un riesgo para la seguridad 
y la salud o una posible 
repercusión sobre el emba-
razo o la lactancia, el 
empresario adoptará las 
medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho 
riesgo, a través de una 
adaptación de las condicio-
nes o del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada. 
Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la 
no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a tur-
nos (art 26, LRPL). 

La evaluación alcanzará 
cada uno de los puestos de 
trabajo en que concurran 
dichos riesgos (art 4, RD 
39/97). Para ello, se ten-
drán en cuenta: 

a) Las condiciones de tra-
bajo existentes o previstas. 

b) La posibilidad de que 
el trabajador sea especial-
mente sensible. 

En particular, se tendrán 
en cuenta: 

• Los agentes, procedi-
mientos y condiciones de 
trabajo que pueden influir 
negativamente en las traba-
jadoras embarazadas o en 
periodo de lactancia natu-
ral, del feto o del niño 
durante el periodo de lac-
tancia natural, en cualquier 
actividad susceptible de 
presentar un riesgo especí-
fico de exposición (lista no 
exhaustiva del Anexo VII). 

• La prohibición para la 
mujer embarazada o en 
periodo de lactancia de rea-
lizar ciertas actividades 
cuando ello pueda poner en 
peligro su seguridad o su 
salud, la del feto o la del 
niño durante el periodo de 
lactancia (lista no exhausti-
va del Anexo VIII). 

Una vez realizada la eva-
luación, puede dar dos 
resultados: 

1. Si no se detectan 
agentes ni circunstancias 
especiales contrarias a la 
salud de la trabajadora, 
esta continuará trabajando 
y tendrá el derecho a los 
permisos fijados en el ET. 

2. Si la evaluación revela 
un riesgo o una posible 
repercusión sobre el emba-
razo o la lactancia, el 
empresario adoptará medi-
das para evitar la exposi-
ción a dicho riesgo, y que 
han de consistir por orden 
de preferencia: 

A. Adaptación de las con-
diciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora 
afectada. 

B. Si tal adaptación no es 
posible, entonces desempe-
ñará la trabajadora un 
puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con 
su estado, es decir, realiza-
rá una tarea en la que no 
exista el riesgo detectado 
en su actividad habitual. 

Si no existiese puesto de 
trabajo o función compati-
ble, podrá ser destinada a 
un puesto no correspon-
diente a su grupo o catego-
ría equivalente, si bien con-
servará el derecho al con-
junto de retribuciones de su 
puesto de origen. 

C. Si, finalmente, el cam-
bio de puesto resultara téc-
nica u objetivamente impo-
sible, o no pueda razona-
blemente exigirse por moti-
vos justificados, podrá 
declararse la incapacidad 
temporal por riesgo durante 

el embarazo (art 45.1.d, 
ET) mientras persista la 
imposibilidad de reincorpo-
rarse a su puesto anterior o 
a otro puesto compatible 
con su estado.  

Todas estas medidas 
serán igualmente de aplica-
ción durante el período de 
lactancia natural, si las con-
diciones de trabajo pudieran 
influir negativamente en la 
salud de la mujer o del hijo 
y así lo certifiquen los 
Servicios Médicos del 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las 
Mutuas. Podrá, asimismo, 
declararse la suspensión del 
contrato por riesgo durante 
la lactancia natural de hijos 
menores de nueve meses 
contemplada en el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, si se dan las 
circunstancias mencionadas 
para el embarazo. 

En los supuestos de sus-
pensión por riesgo durante 
el embarazo o lactancia, la 
Ley General de Seguridad 
Social (arts. 134 y 135) 
reconoce el derecho a una 
prestación del 100 por 100 
de la base reguladora de 
cotización, que será equi-
valente a la establecida 
para la incapacidad tempo-
ral por contingencias profe-
sionales. 

Por otra parte, incumplir 
las normas específicas de 
protección de las trabajado-
ras durante los períodos de 
embarazo y lactancia es una 
infracción muy grave tipifi-
cada en la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social (art. 13.1).  

Nuestra legislación es 
dispersa respecto de los 
riesgos laborales que afec-
tan al embarazo y la lactan-
cia y su protección. Tales 
riesgos se resumen en la 
Tabla 1. 

Y se puede resumir la 
normativa más específica 
de protección de la materni-
dad así: 

• Las mujeres embaraza-
das y lactantes deben tener 
la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones 
adecuadas en los lugares de 
trabajo (RD 486/97). 

• Protección sanitaria 
contra los riesgos por radia-
ciones ionizantes: durante 
el embarazo y lactancia, la 
dosis equivalente del feto 
sea tan baja como sea razo-
nablemente posible, y que 
sea improbable que dicha 
dosis exceda 1 mSv (mili-
sievert) al menos durante el 
resto del embarazo. En 
periodo de lactancia no le 
serán asignados trabajos 
que impliquen riesgo signifi-
cativo de contaminación 
radiactiva corporal (RD 
783/01).  

• Permiso por el tiempo 
indispensable para la reali-
zación de exámenes pre- 
natales y técnicas de prepa-
ración al parto que deban 
realizarse dentro de la jor-
nada de trabajo (Ley 
31/95). 

• Prestación económica 
para los supuestos de sus-
pensión de la relación labo-
ral por riesgo durante la lac-
tancia (equiparándose a la 
de por riesgo durante el 
embarazo) (LO 3/2007).

protección de la 
maternidad

riEsGos GEnEralEs y EspEcíficos para la MatErnidad y la rEprodUcciÓn

riesgos  
generales y 
situaciones  
asociadas

agentes  
físicos

agentes  
biológicos

agentes  
químicos

condiciones de 
trabajo

- Fatiga mental y 
física y tiempo de 

trabajo. 
 

- Movimientos y 
posturas forzadas. 

 
- Trabajo en  

altura. 
 

- Trabajo en  
solitario. 

 
- Estrés  

profesional. 
 

- Actividades reali-
zadas de pie. 

 
- Actividades en 
posición sentada. 

 
- Ausencia de 

zonas de descanso 
y tabaquismo. 

 
- Instalaciones 
sanitarias poco 

adecuadas. 
 

- Alimentación 
poco apropiada. 

 
- Instalaciones 

deficientes o ina-
decuadas. 

- Choques,  
vibraciones o 
movimientos. 

 
- Ruido. 

 
- Radiaciones  
ionizantes. 

 
- Radiaciones  

electromagnéticas 
no ionizantes. 

 
- Frío o calor 

extremos. 
 

- Trabajo en 
atmósferas de 
sobrepresión  

elevada.

- Agentes biológi-
cos de los grupos 
2, 3 y 4 (hepatitis, 
sifilis, VIH-SIDA, 
varicela, herpes, 

tuberculosis, tifus, 
etc.). 

 
- Agentes biológi-
cos que provocan 
abortos o lesiones 
físicas o neurológi-

cas en el feto, 
incluidos en gru-
pos 2,3 y 4, en 

particular rubéola 
y toxoplasmosis.

- Sustancias eti-
quetadas (y prepa-
rados etiquetados) 
con las frases R40, 

R45, R46, R49, 
R61, R63, y R64. 

 
- Agentes químicos 
y procedimientos 

industriales. 
 

- Mercurio y sus 
derivados. 

 
- Monóxido de  

carbono. 
 

- Medicamentos 
antimitóticos  
(citotóxicos). 

 
- Agentes químicos 

con peligro de 
absorción cutánea. 

 
- Plaguicidas. 

 
- Disolventes  

orgánicos  
(benceno, etileno, 

tolueno, etc.). 
 

- Plomo y otros 
metales. 

 
-Disruptores  
endocrinos.

- Manipulación 
manual de cargas. 

 
- Movimientos y 

posturas. 
 

- Desplazamientos 
dentro y fuera del 
establecimiento. 

 
- Trabajos de 

minería  
subterráneos. 

 
- Equipos de  

trabajo y equipos 
de protección  

individual.

Tabla 1.



  congreso  9
  conGrEso VirtUal

i congreso Virtual para 
profesionales técnicos

El prÓXiMo 9 de junio se 
inaugura el I Congreso 
Virtual para los profesiona-
les Técnicos, en el que par-
ticiparán, además de 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería, Técnicos en 
Farmacia y Técnicos en 
Emergencias Sanitarias, 
expertos de otras áreas 
asistenciales para abordar 
diferentes aspectos sobre la 
Covid-19. 

Durante tres jornadas, 
los congresistas podrán 
asistir a charlas como 
Manejo en atención prima-
ria y domiciliaria del Covid-
19, de Almudena Vecina 
Oliver, Graduada en 
Enfermería y Tutora 
Hospitalaria EIR Familiar y 
Comunitaria, del Hospital 
General Universitario de 
Valencia, Repercusión de la 
vacunacion frente a la 
Covid-19 en los profesiona-
les sanitarios, de Carmen 
Muñoz Rui Pérez, Jefa del 
Servicio de Prevención del 
Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, Gestión de recursos 
en época de Covid, de 
Ricardo García Martínez, 
Técnico en Emergencias 

Sanitarias del SUMMA 112 
de Madrid, o Sistemas de 
limpieza y desinfección de 
Ambulancias y Dispositivos 
en el Traslado de Pacientes 
Covid, de Javier Rodríguez 
Atienza, Técnico en 
Emergencias Sanitarias en 
Andalucía. 

Una cita que nos permiti-
rá, además, compartir 
experiencias e intercambiar 
impresiones con profesio-
nales de otras partes del 
mundo, enriqueciendo así 
nuestra visión de esta pan-
demia a través de testimo-
nios como el de Carlos 
Antonio Peralta Tuy, Técnico 
de Enfermería de Pánama, 
que explicará cómo ha sido 
la Lucha del Covid-19 en 
Pánama, o el de la epide-
mióloga Milena Popovic, de 
Montenegro, que abordará 
la Evolución de la Pandemia 
en un futuro inmediato. 

El Comité Científico ha 
elaborado un programa con 
una veintena de interven-
ciones que permitirá a los 
asistentes profundizar en 
todas las cuestiones que 
plantea la Covid-19, lo que, 
sin duda, mejorará su for-

mación y, por lo tanto, su 
trabajo diario con los pacie-
tes.  

Asimismo, junto a las 
ponencias, los congresistas 
tendrán la oportunidad de 
ampliar la información a tra-
vés del panel de pósteres, 
que en esta ocasión estarán 
a su disposición en la web 
de FAE, www.fundacion-
fae.org. 

“La celebración de este 
congreso responde a la 
necesidad que tenemos los 
profesionales Técnicos de 
reunirnos e intercambiar 
nuestras experiencias 
durante la pandemia, que 
nos ha llevado a situaciones 
de estrés, desesperación, 
ansiedad..., pero también 
nos ha permitido trabajar 
unidos, codo con codo, y 
sentirnos parte imprescindi-
ble de un equipo que ha 
luchado por la salud de los 
ciudadanos como nunca 
antes se había hecho, 
haciéndonos más fuertes y 
enriqueciéndonos tanto pro-
fesional como personalmen-
te”, explica Mª Dolores 
Martínez, Secretaria 
General de SAE y Presidenta 
de FAE. 

Con tiempo suficiente, 
FAE comunicará las instru-
cciones para acceder a la 
visualización, que se reali-
zará vía ZOOM. 

MAYO 2021
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UsaE consigue 
un delegado

UsaE Ha conseguido un 
delegado en las elecciones 
celebradas al Comité de 
Empresa en Servicios Socio 
Sanitarios Generales de 
Mallorca, donde se presen-
taba por primera vez. 

“El resultado muestra el 
apoyo que los Técnicos en 
Emergencias Sanitarias han 
despositado en USAE y nos 
sitúa, por primera vez, en  
la mesa de negociación del 
transporte sanitario no 
urgente de Baleares, donde 
se abordan los problemas 
laborales y retributivos del 
colectivo”, explica el nuevo 
delegado de la organización 
sindical, Alfonso Alberich. 

Entre las principales rei-
vindicaciones, está la 
urgencia de que la atención 
extrahospitalaria deje de 
estar en manos de empre-
sas privadas que solo miran 
por su margen de benefi-
cios, por lo que USAE conti-

nuará luchando para conse-
guir la integración en el sis-
tema público de la sanidad 
balear a través de Gestión 
Sanitaria y Asistencial de 
las Islas Baleares (GSAIB). 

“Asimismo, un salario 
digno, que no pasa por las 
horas de presencia ya que 
éstas evitan que se genere 
empleo y aumenta la pre-
cariedad laboral, y acabar 
con la situación de los con-
tratos en prácticas, que se 
están utilizando para ocu-
par puestos estructurales, 
son otras de las reivindica-
ciones de nuestro colectivo 
por las que vamos a seguir 
trabajando y lo vamos 
hacer desde la posición de 
representación que hemos 
conseguido gracias al 
apoyo de todos los compa-
ñeros que han depositado 
su confianza en nuestras 
siglas”, concluye Alfonso 
Alberich.

 lanZarotE

ftps defenderá a los 
técnicos de Emergencias 

los técnicos de 
Emergencias Sanitarias en 
Lanzarote han decidido que 
sea la Federación de 
Técnicos y Profesionales de 
la Sanidad (FTPS) la orga-
nización que les represente 
sindicalmente como ante-
riormente han hecho ya, 
entre otros, los TES de 
Soria, Galicia o Madrid. 

“FTPS es sinónimo de 
fortaleza pues las organiza-
ciones que la formamos, 
todas ellas dentro de USAE 
y al amparo de ésta, traba-
jamos por defender los 
intereses profesionales y 
laborales de nuestros 
colectivos y, fundamental-
mente, del usuario y la 
sanidad que, sin lugar a 
dudas, son el objetivo prio-
ritario para todos”, recuer-
da la Secretaria General de 
USAE, MªDolores Martínez. 

El momento actual exige 
que los Técnicos en 
Emergencias Sanitarias se 
agrupen en organizaciones 
debidamente estructura-
das, con el aval de los 
treinta años de experien-
cia, lucha, trabajo y reco-
nocimiento por parte de la 
Administración como refe-
rentes de los Técnicos 
Sanitarios. 

USAE lleva años traba-
jando en distintas reivindi-
caciones para los profesio-
nales Técnicos Sanitarios, 
como es el caso de los TES 
lo que, sin lugar a dudas, 
es un valor añadido en la 
representación y defensa 
de estos compañeros. 

No en balde hemos soli-
citado ante el Ministerio de 
Sanidad y Consumo que 
todos los profesionales del 
transporte sanitario sean 

  BalEarEs

considerados personal 
sanitario y, en consecuen-
cia, sean tratados como tal 
y no sufran discriminacio-
nes, como ha ocurrido en 
algunas autonomías por 
las vacunas, reparto de 
EPIs…   

“Asimismo, es prioritario 
y así se ha solicitado igual-
mente, que el transporte 
sanitario se integre en los 
diferentes servicios auto-
nómicos de salud como lo 
que son, atención sanita-
ria, y como tal se gestione 
de acuerdo a criterios asis-
tenciales de calidad”, afir-
ma Mª Dolores Martínez.  

Otras de las reivindica-
ciones de los profesionales 
Técnicos en Emergencias 
Sanitarias que FTPS 
defenderá, ya como pro-
pias, son el aumento de las 
plantillas o las mejoras de 
las condiciones de trabajo. 

“Todos y cada uno de los 
profesionales son impor-
tantes para conseguir los 
objetivos comunes a los 
trabajadores sanitarios. 
Pero es fundamental cana-
lizar esta defensa de los 
intereses en un sindicato 
fuerte, estructurado y con 
la experiencia debida; y 
estas son las credenciales 
de FTPS”, finaliza Mª 
Dolores Martínez. 
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 pUBlirrEportajE

Ventajas en seguros 
Zurich para afiliados

formar parte del sindi-
cato de técnicos de 
enfermería tiene recom-
pensa en el precio de 
tus seguros.  
Como pieza clave frente a 
la crisis sanitaria, el 
Técnico de Enfermería ha 
sido uno de los profesiona-
les más presionados y 
expuestos durante los pri-
meros meses de pande-
mia. Por eso, en el mes de 
abril UNESPA decidió crear 
un fondo de 37 millones 
de euros para protegerlos 
a ellos y al resto de sanita-
rios con un seguro de 
vida colectivo. 

Este capital, del que 
también participó Zurich, 
se destinó a pólizas de 
30.000 euros por falle-
cimiento y subsidios de 
hospitalización diarios de 
hasta 1.400 euros por 
persona, que llegaron a 
beneficiar a más de 
700.000 profesionales 
implicados en la lucha con-
tra la pandemia.  

En todo el mundo se han 
contagiado más de 4 millo-
nes de sanitarios desde 
marzo. 

Un año después, el sec-
tor sigue sumido en una 
excepcionalidad carga-
da de riesgos; tanto para 
los propios TCE como para 
sus familiares. En Zurich 
creemos que los Técnicos 
de Enfermería no solo 
merecen tener los mismos 
derechos que el resto de 
trabajadores del sector, 
sino que han de contar 
también con las garantías 
vitales y materiales que les 
permitan desarrollar su 
labor de forma íntegra. Por 
eso, doce meses después 
de la llegada del virus, 
damos un paso al frente 
recompensando tu titánico 
esfuerzo. 

 
Zurich mejora el precio 
de tu seguro 

Mejor no siempre es 
más caro. Si decides venir-
te a Zurich entre el 1 de 
febrero y el 30 de junio 
de 2021, te bajamos el 
precio de los seguros que 
tengas en otras compañías 
hasta un 5%*.  

Además, si contratas un 
seguro entre el 1 de 
febrero y el 31 de 

diciembre de 2021 lléva-
te hasta 80 euros* de 
regalo. Escoge, con pago 
anual, una póliza de: 

• Auto Todo Riesgo con 
Franquicia: te devolvemos 
80 € al contratar. 

• Auto Terceros 
Completo: te devolvemos 
50 € al contratar. 

• Hogar: te devolvemos 
40 € al contratar. 

• Negocios: te devolve-
mos 70 € al contratar. 

• Motos: te devolvemos 
50 € al contratar. 

 
¿Qué seguro de Zurich 
me interesa más como 
técnico de Enfermería? 

Asegura el coche o la 
moto con la que vas y 
vuelves de trabajar, tu 
casa y los bienes más 
importantes de la misma 
configurando la cobertura 
de nuestras pólizas para 
ajustarla a tus necesi-
dades. 

Apuesta por nuestro 
seguro de auto y accede 
de forma instantánea a 
una red en la que podrás 
elegir entre más de 800 
talleres para llevar tu 
vehículo en caso de avería 
o accidente, y obtener un 
transporte de cortesía 
mientras dure la repara-
ción.  

Con Zurich tendrás,  
además de asistencia en 
carretera 24 horas, los 
365 días del año, la posi-
bilidad de cubrir los neu-
máticos, compensación de 

300 euros por robo de 
objetos personales, male-
tas durante el viaje o 
asientos infantiles, y 500 
euros para hacer el curso 
de recuperación de puntos. 

¿Tienes moto? Con 
nuestro Seguro tendrás 
libre elección de taller en 
un radio de 200 kilóme-
tros, servicio de grúa y de 
remolque, indemnización 
del 100% de su valor 
renal por robo, daños de 
chapa causados por grani-
zo y daños en casco, ropa 
o accesorios en caso de 
accidente como coberturas 
adicionales. 

Si tienes un percance, la 
póliza de Zurich te cubre 
los gastos médicos que 
necesites, hasta 6.000 
euros durante un año y 
en el centro que elijas. 

 
los mejores seguros 
para los que pasan poco 
tiempo en casa 

Las jornadas partidas y 
las horas extra ya no son 
excusa para descuidar el 
mantenimiento de la casa o 
dejar de lado a los tuyos. 
Zurich te permite seguir 
ejerciendo tu papel social 
en esta pandemia con dos 
pólizas hechas a medida: 
el seguro de Hogar y el 
seguro de accidentes. 

Con el primero estarás 
cubierto frente a roturas 
de ventanas, escapes de 
agua, problemas de cerra-
jería por pérdida o robo de 
llaves, y hasta comida en 
mal estado de la nevera en 
caso de apagón.  

Elige un nivel de prote-
cción —sencillo, 
Estándar o total— y 
accede a ventajas que van 

desde la reconstrucción de 
jardines hasta la indemni-
zación por robo de joyas. 

Con el seguro de 
accidentes, por su parte, 
obtendrás la estabilidad 
financiera y la seguridad 
frente a infortunios de gra-
vedad. Sal de casa con la 
tranquilidad de saber que 
lo que más te importa está 
cubierto en todo momen-
to; las 24 horas, los 365 
días al año. 

 

Llama al 91 327 89 69 
o entra en https://colec-
tivos.zurich.es/sae e 
infórmate sin compromiso.  

 
*La mejora de precio será 

de, hasta un 5% respecto al 
precio de renovación presentado 
a Zurich. Promoción válida para 
nuevas contrataciones realiza-
das entre el 1 de febrero y el 31 
de diciembre de 2021 para póli-
zas de Auto, Hogar y Negocios. 
Adicionalmente el cliente recibi-
rá hasta 80€ para nuevas con-
trataciones de los productos y 
en las condiciones que consten 
en las bases de esta promoción, 
realizadas entre el 1 de febrero 
y el 31 de diciembre de 2021. El 
abono de esta promoción se 
realizará a través de una trans-
ferencia bancaria al cliente en el 
plazo de 90 días desde la con-
tratación y en la misma cuenta 
con la que hubiera realizado el 
pago. Para ampliar el conoci-
miento sobre la mecánica, con-
diciones y promociones para 
otras modalidades/productos, 
consulta las bases en 
http://colectivos.zurich.es/
promocion2021. 

 

Producto intermediado por 
Intermediarios Asociados Dos 
Mil S.L. (Agencia Vinculada) con 
domicilio social en Madrid, Calle 
San Mateo 30 e inscrita en el 
Registro de mediadores de la 
DGS bajo número AJ0012. 
Estos productos pertenecen a 
Zurich Insurance plc, Sucursal 
en España. 

 día MUndial dE la atEnciÓn priMaria

saE reivindica a los 
tcE en a. primaria
El rEal Decreto 137/84, 
de 11 de enero, sobre 
Estructuras Básicas de 
Salud, incluye a los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería en los equipos 
de Atención Primaria, sin 
embargo, su presencia es 
prácticamente inexistente. 

Por ello, desde el 
Sindicato de Técnicos de 
Enfermería llevamos años 
trabajando para que esta 
situación cambie y los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería formen parte 
de las plantillas que con-
forman este nivel asisten-
cial. 

Nuestro trabajo como 
organización sindical es 
continuo en este sentido, 
pero hemos querido apro-
vechar la celebración del 
Día Mundial de la 
Atención Primaria para 
recordar algunas de las 
funciones en las que, por 
nuestra formación y profe-

sionalización, los Técnicos 
en Cuidados de 
Enfermería deberíamos 
ser esenciales en este 
ámbito: participamos 
como apoyo en las funcio-
nes realizadas por el 
resto del personal sanita-
rio, en la elaboración del 
diagnóstico de salud, o en 
la planificación, organiza-
ción y evaluación de los 
programas, como el de 
Educación para la Salud, 
tanto en el ámbito ambu-
latorio como en la aten-
ción domiciliaria; pero 
también, dentro de estos 
equipos, los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería 
colaboramos en las labo-
res de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedad, así como en 
la atención a los pacien-
tes y en la aplicación de 
tratamientos y rehabilita-
ción de las secuelas deja-
das por la enfermedad.  

Además, somos un 
colectivo esencial en la 
atención al enfermo cróni-
co y, con una población 
cada vez más envejecida, 
estas patologías aumen-
tan día a día, convirtién-
donos en los profesionales 
más importantes y ade-
cuados en la atención a 
estos pacientes.  

“En definitiva, nuestro 
papel dentro de la Atención 
Primaria contribuye a 
mejorar la calidad del sis-
tema de salud, por ello rei-
vindicamos una mayor pre-
sencia de los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería en 
estos equipos, en los que la 
Covid-19 nos ha situado 
para realizar labores tan 
importantes como, por 
ejemplo, la coordinación de 
la vacunación”, explica 
Daniel Torres, Secretario 
de Acción Social y 
Formación del Sindicato de 
Técnicos de Enfermería. 


