Impulso por unanimidad al Grado de Radiología en
el Congreso de los Diputados
“ACTEDI, APTEB, FESITESS,
FETES, FETESS-Catalunya,
SEGRA y Grupo de Técnicos de
SEOR. Integrantes de la Comisión
Intersinstucional para la
consecución del Grado en Imagen
para el Diagnóstico y Radioterapia,
ante la Proposición No de Ley
aprobada ayer en el Congreso de los Diputados”
Madrid, 13 de abril de 2018. El pasado miércoles se debatió y se aprobó por unanimidad en
la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados la Proposición No
de Ley (PNL), sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de
los Técnicos Superiores Sanitarios, dicha proposición fue presentada por Jesús María Fernández
Díaz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al que expresamos nuestro agradecimiento.
La PNL aprobada ayer en el Congreso de los Diputados es fruto del trabajo realizado por esta
Comisión Interinstitucional (CI), así como otras entidades representantes de Técnicos Superiores
Sanitarios. Las reuniones de la CI celebradas con los Grupos Parlamentarios del Congreso, con las
Consejería de Sanidad y Educación de las diferentes CC.AA y por supuesto las mantenidas con
Universidades Públicas y Privadas del territorio Nacional, parece que empiezas a dar sus frutos. Es un
paso muy importante para la consecución de nuestros objetivos, todos ellos plasmados en nuestro
Documento de Grado y que ha sido y es guía y ejemplo para haber llegado hasta aquí. Dicho documento
fundamental por su trascendencia para lograr la titulación de Grado en nuestra profesión.
Esta decisión unánime obliga a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud
a posicionarse respecto de la adecuación de titulaciones y planes de estudio de estos profesionales, así
como de su adaptación a la realidad tecnológica actual y futura de las instituciones sanitarias.
La clase política española se alinea con los pronunciamientos de la Sociedad Europea de Radiología,
Federación Europea de Sociedades de Radiographer, Asociación Europea de Medicina Nuclear,
Sociedad Española de Radiología Médica, Sociedad Española de Oncología Radioterápica, sociedad
Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, Sociedad Española de Imagen Cardiaca y la
Sociedad Española de Cardiología.

Seguiremos firmemente trabajando para ello.
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