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Cuando a fi nales de 2018 el nuevo equipo de la Jun-
ta Directiva de Atessga asumió sus responsabili-
dades, defi nió las líneas estratégicas de actuación 

para dar respuesta a los retos más importantes e inme-
diatos que teníamos por delante, principalmente la mo-
dernización y actualización de toda la infraestructura y 
servicios de la organización. En este sentido, uno de los 
objetivos prioritarios e interesante que nos marcamos 
fué crear un soporte dónde la producción científi ca y 
profesional de los Técnicos Superiores Gallegos tuviera 
cabida y pudiera ser compartida de una forma sencilla y 
accesible entre todos nuestros profesionales. Fruto de la 
respuesta a esa necesidad os presentamos esta Revista 
que nos permite pasar de las intenciones a la realidad.

En ella, el objetivo es reunir una variada gama de te-
mas y contribuciones de profesionales de todas las dis-
ciplinas de las Ciencias de la Salud, dándole prioridad a 
los Técnicos Superiores Sanitarios. Temas de actualidad 
científi ca y profesional relacionadas con nuestro ámbito 
laboral, artículos de opinión y refl exión crítica, entrevis-
tas, información sobre gestiones de la asociación, etc. 
Siempre en un formato de calidad y con un fi ltro previo 
realizado por nuestro comité de redacción apoyado por 
expertos del ámbito de la Sanidad. Por otra parte com-
binaremos las oportunidades que proporcinan las nue-
vas tecnologías, de cara a aumentar su difusión, con un 
formato más tradicional, buscando la presencia física de 
la publicación en los centros de trabajo y procurando 
siempre unas condiciones mínimas de calidad en forma-
to y contenidos. El Comité de Redacción, apoyado por 
expertos de cada área, será el responsable de llevar a 
buen términos estas premisas.

En este primer número especial recordamos la Jor-
nada Profesional “El Técnico Superior Sanitario del Siglo 
XXI”, que organizamos en Santiago de Compostela y 
que reunió a un gran número de Técnicos Superiores de 
todas las especialidades que representamos. Al tiempo 
que estamos organizando las segundas Jornadas Profe-
sionales recuperamos el contenido de las primeras e in-
cluimos editoriales y artículos sobre las Coordinaciones 
Técnicas, el Colegio Profesional... incluyendo también 
contenidos sobrevenidos como el papel de los Técnicos 
Superiores en la pandemia, la sanidad del futuro, forma-
ción, galerías de imágenes... Todo ello y mucho más lo 
encontraréis en su interior. Destacamos las aportaciones 
del conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña y de 
la directora general de RR.HH. de SERGAS, Ana María 
Comesaña Álvarez. Queremos expresamente manifestar 
nuestro agradecimiento por haber sabido encontrar un 
hueco para dirigirse, desde esta nueva plataforma, a los 
TSS de Galicia.

Seguiremos trabajando para que personas cercanas a 
todos los ámbitos que nos rodean, tanto de la política, 

como de la sanidad, como de la sociedad civil, nos den 
su opinión sobre el presente y futuro de los Técnicos Su-
periores.

Esperamos que esta revista, que inicialmente se plan-
tea como semestral, aunque con vocación de trimestral 
o bimensual, pueda convertirse en un referente profe-
sional para todos los Técnicos Superiores Sanitarios, un 
lugar dónde todo el que así lo desee pueda exponer sus 
trabajos u opiniones, un lugar de encuentro para cono-
cer todas aquellas novedades y noticias de nuestra pro-
fesión.

En nombre de los comités editorial y científi co, quie-
ro reiterar nuestro más profundo agradecimiento a los 
lectores, a los escritores que nos han enviado generosa-
mente sus contribuciones y a los colaboradores que han 
realizado la evaluación de los artículos sometidos a la 
consideración de la revista. Sin la cooperación de todos 
ellos no habría sido posible su edición.

Espero y deseo que el resultado obtenido sea de vues-
tro agrado, que disfrutéis de su lectura, que consigamos 
despertar vuestra inquietud, pero sobre todo que sirva 
para que dentro de cada uno vaya fl oreciendo cada vez 
con más fuerza esa conciencia profesional tan necesaria 
para nuestro colectivo.
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