
                  

	  

 
Comisión Interinstitucional para la Formación del Técnico 

Superior Sanitario 

“Tercer encuentro de trabajo” 

 
 
 
 

ACTEDI, AETR, APTEB, COPTESIDEX, COPTESSCV, FESITESS, 
FETESS, FETESS-Catalunya, SEGRA y Grupo de Técnicos de SEOR. Estamos 
firmemente convencidos que trabajando conjuntamente se conseguirá mejorar la 
Formación  del Técnico Superior Sanitario español. 

  
 Madrid, 25 de abril de 2015. Reunidos en la Sede de la SERAM, cedida para este fin. Esta 

comisión ratifica el documento “Propuesta Educativa y Competencias Profesionales” para la 
formación del Grado en Radiología.  

 Representantes esta comisión, han presentado dicho documento en el Ministerio de Sanidad, 
al director General de Ordenación Profesional. Primer paso en las Instituciones Oficiales. 

 La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), ha manifestado su apoyo para 
implantar el Grado de Radiología en España.  

El  Dr. Luis Donoso, Presidente de la Sociedad Europea de Radiología (ECR), nos ha ofrecido 
todo su apoyo para lograr el reconocimiento oficial del Grado en Imagen Médica y Radioterapia. 

Se establecen los primeros acuerdos entre Sociedades con el fin de trabajar “codo con codo” 
para la consecución de nuestro objetivo como comisión. 

En un intento de ofrecer a los Técnicos parte de la formación que se queda sin impartir en su 
programa formativo oficial, la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha formado 
una comisión donde se evaluaran las necesidades formativas. Desde dicha Sociedad Científica, se 
intentarán llevar a cavo actos formativos en con este enfoque. La Comisión Interinstitucional está 
representada por uno de sus miembros dentro de grupo de trabajo de SERAM. Esta Sociedad a 
través de su Presidente el Dr. Jose Luis del Cura ha expresado su apoyo a la implantación del 
Grado en Radiología, adecuando este nuevo perfil profesional en la Sanidad Española. 

 
Tenemos mucho trabajo por delante, juntos con determinación va a ser difícil parar este 

impulso hacia la implantación de Grado. Desde la Comisión animamos a los compañeros Técnicos 
a participar más activamente estéis donde estéis, siempre hay cosas que tú puedes hacer. 

 


