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PRENSA

LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DEBEN 

PERMANECER EN LOS HOSPITALES 

SAE se opone a iniciativas de externalización que derivarán en su 

privatización 

Barcelona, 10 de junio de 2021.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha manifestado 

su rechazo al proyecto que bajo la denominación Solució Comuna, Integral i Personalizada per a 

 a 

través de la externalización, en los cuatro hospitales barceloneses. 

, se está llevando a cabo un proyecto sin que ni desde la Consellería ni desde los centros 

afectados: Parc Tauli, Hospital del Mar, Clinic y San Pablo hayan dado ninguna información oficial al 

respecto y tanto los profesionales como sus representantes sindicales, entre ellos SAE mayoritario 

entre los Técnicos de Enfermería nos enfrentemos a esta posibilidad desde la confusión y el 

ovincial de SAE en Barcelona 

La propuesta parece encaminada a que los hospitales del sector público contraten los servicios de 

este macro operador logístico de servicios de esterilización de instrumental quirúrgico que quieren que 

gestione la agrupación Coordinación Logística Sanitaria (CLS). 

No parece, a nuestro juicio, más que una pantalla para que unos cuantos se aprovechen de los 

fondos pertenecientes a recursos públicos en detrimento de la ciudadanía y de los trabajadores de las 

Instituciones afectadas

El proceso de esterilización es vital para mantener la seguridad del paciente reduciendo al máximo 

el riesgo de infección en un proceso quirúrgico, por lo que sin disponer del servicio dentro del hospital, 

aumentan los riesgos. Por otra parte, los resultados de otras experiencias en la externalización de otros 

servicios no es  la mejor carta de presentación para insistir en este modelo.  

Sin duda, la mejor opción para los centros hospitalarios es la ampliación de este servicio  dentro 

de sus propios centros, preservando la calidad, la eficacia y la eficiencia, más que demostrada de los 

mismos, guardando la autonomía de gestión de los centros y dimensionándolos en cada momento a las 

necesidades reales de nuestras instituciones y como no de nuestra población de referencia. 

Por otro lado, como Sindicato de Técnicos de Enfermería ponemos el foco de atención también 

en otras cuestiones por cuanto nuestro colectivo se verá directamente afectado por las decisiones que 
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afecten a este servicio. La experiencia nos demuestra que a medio y largo se pierden puestos de trabajo, 

derechos laborales y empeoran las condiciones de trabajo.  

que las direcciones de los centros implicados doten de recursos 

materiales y humanos los servicios esenciales de esterilización propios y se abandone este proyecto de 

medidas que estén a nuestro alcance para mantener en los centros sanitarios los servicios de 

es . 

 

 


