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La organización de la jornada profesional “El 
Técnico Superior Sanitario del siglo XXI”, que tuvo 
lugar el 23 de noviembre de 2019, supuso el 
broche de oro a un año de celebraciones por el 
treinta aniversario de la Asociación de Técnicos 
Superiores Sanitarios de Galicia (Atessga). El esce-
nario escogido no podía ser mejor: el Hostal de 
los Reyes Católicos. A ello se unió un gran éxito 
de asistencia: más de 200 Técnicos Superiores de 
todas las especialidades se congregaron en Com-
postela lo que unido al extraordinario nivel de 
los ponentes invitados, hicieron de esta jornada 
profesional un evento de primer nivel. Un éxito 
que sirvió de excepcional escaparate de cara a la 
Xunta de Galicia, tal y como atestiguaron algunos 
de los participantes en la mesa de inauguración 
de la jornada.

Por ello, Atessga agradece la colaboración de 
las empresas patrocinadoras de esta jornada pro-
fesional: Agrupación Mutual Aseguradora, Co-
mercial Hospitalaria Grupo 3, Siho Medical Devi-
ces, Instituto Europeo de Formación en Anatomía 
Patológica y Sanidad (Ifapes) y Formantia. Ade-
más quiere destacar la presencia de Juan Felipe 
Rodríguez, presidente del Colegio Profesional de 
Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunida-
dad Valenciana (COPTSSCV); José Joaquín Durán, 
presidente de la Sociedad Española de Técnicos 
Superiores Sanitarios (SETESS); de Francisco José 

Montero, presidente del Sindicato Estatal de Téc-
nicos Superiores Sanitarios o de Manuel Gonzá-
lez Moreira, responsable de la CIG, entre otros.

Más de doscientos TSS participaron 
en la jornada profesional de Atessga
Sirvió para conmemorar el 30 aniversario de la asociación, contó con ponentes de 
primer nivel y con la participación de otras organizaciones de TSS del Estado
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El Hostal de los Reyes Católicos acogió la jornada profesional organizada por Atessga



Especial 33

El ámbito formativo y laboral de la 
profesión, a debate en Compostela
Alfonso Alonso Fachado, Manuel Corredoira López, Juan Ramón Pérez Gómez y María 
Luísa López Vega fueron los encargados de inaugurar la jornada profesional

La sesión inaugural de la jornada profesional 
“El técnico superior sanitario del siglo XXI” corrió 
a cargo del subdirector xeral de Xestión Asis-
tencial e Innovación del Sergas, Alfonso Alonso 
Fachado, y el director xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, Manuel 
Corredoira López, que estuvieron acompañados 
por el presidente y la vicepresidenta de la Aso-
ciación de Técnicos Superiores Sanitarios de Ga-
licia (Atessga), Juan Ramón Pérez Gómez y María 
Luísa López Vega.

Todos ellos coincidieron en que estas jornadas 
pretendían ser, principalmente, un espacio de 
diálogo y debate del ámbito formativo y labo-
ral de la profesión, de la mano de ponentes de 
primer nivel que explicarán la situación a nivel 
europeo y plantearán una serie de soluciones a 
la problemática. Además, se adelantó que se ha-
blaría del papel de los técnicos superiores sani-
tarios en los servicios de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento y que se podrían realizar preguntas 
en directo.

María Luísa López Vega, 
presidenta del comité 

organizador

Juan Ramón Pérez 
Gómez, presidente 

de Atessga

Alfonso Alonso Fachado, 
s. x. de Xestión Asistencial 
e Innovación del SERGAS

Manuel Corredoira López, 
s. x. de Educación, FP e 
Innovación Educativa

Mesa de apertura de la jornada profesional “El técnico superior sanitario del siglo XXI”
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La mesa “Situación y comparativa de la forma-
ción de los TSS en Europa y España” abrió la jor-
nada profesional, moderada por Vanesa Busto 
Jiménez, secretaria autonómica de SIETeSS en 
Asturias. El presidente de la Sociedad Española 
de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS), José 
Joaquín Durán, aseguró que “la equiparación 
entre Europa y España es necesaria”, advirtiendo 
de que “el cambio lo hemos de hacer todos los 
TSS de toda España”. Un punto en el que incidió 
Graciano Paulo Nobre, presidente de la Comisión 
Científi ca de Imagen Médica y Radioterapia de 
Portugal, que afi rmó: “no esperéis a que los que 
mandan os den una solución. Empezad vuestra 
pequeña revolución”.

La formación de los TSS en Europa y 
España, una equiparación necesaria

Primera mesa: “Situación y comparativa de la formación de los TSS en Europa y España”

Vanesa Busto Jiménez,
 secretaria autonómica de SIETeSS en Asturias

Graciano Paulo, presidente de la Comisión Cientí� ca 
de Imagen Médica y Radioterapia. Portugal

José Joaquín Durán, presidente de la Sociedad 
Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS)
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Los TSS en puestos 
de gestión sanitaria

Mesa de debate “Los TSS en puestos de gestión sanitaria”

Francisco Montero Gaspar, secretario general del 
Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios

Manuel González Moreira, médico de atención 
primaria / CIG Saúde de Vigo

Carolina Gómez de María, coordinadora de 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. POVISA

El actual marco normativo no reserva los pues-
tos de gestión, dirección o coordinación-supervi-
sión para licenciados o diplomados, sino que es-
tán abiertos al resto de profesionales. Esta es una 
de las conclusiones de la mesa “Los TSS en pues-
tos de gestión sanitaria”, moderada por Caroli-
na Gómez de María, coordinadora de Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico de POVISA; y en la 
que participaron Francisco Montero Gaspar, se-
cretario general del sindicato estatal de TSS; y 
Manuel González Moreira, médico de atención 
primaria y miembro de CIG Saúde de Vigo.
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La jornada profesional de Compostela contó 
también con una mesa redonda, “Los TSS en los 
servicios centrales”, que estuvo moderada por 
María del Carmen Penín Corderi, jefa del servicio 
de Anatomía Patológica del Área Sanitaria de Ou-
rense, Verín y Barco de Valdeorras. En ella partici-
paron Santiago Lojo Rocamonde, jefe del servicio 

de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago; Nieves Castaño Sán-
chez, coordinadora del Archivo de Historias Clíni-
cas y Sistemas de Información del Hospital Mon-
te Naranco (Asturias); y Luis Pérez Romasanta, 
jefe del servicio de Oncología Radioterapéutica 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Los TSS en los Servicios Centrales

Mesa redonda “Los TSS en los Servicios Centrales”

Nieves Castaño Sánchez, coordinadora del Archivo 
de Historias Clínicas y Sistemas de Información. 

Hospital Monte Naranco, Asturias

Santiago Lojo Rocamonde, jefe del servicio 
de Análisis Clínicos del Complejo 

Hospitalario Universitario de Santiago

María del Carmen Penín Corderi, jefa del servicio
 de Anatomía Patológica del Área de Salud 

de Ourense, Verín y Barco de Valdeorras

Luis Pérez Romasanta, jefe del servicio de 
Oncología Radioterapéutica. 

Hospital Clínico Universitario de Salamanca
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Mesa de debate “Colegios Profesionales”

La mesa “Colegios Profesionales”, que puso 
punto y fi nal a la jornada profesional, estuvo 
moderada por José Manuel Valcarce Riveiro, se-
cretario de Atessga, y contó con la participación 
de José Luis Jiménez Martínez, presidente del 
Consello Xeral de Colexios Médicos de Galicia y 
presidente del Colexio de Médicos de Ourense; 
así como de Juan Felipe Rodríguez Ballesta, pre-
sidente del Colegio Profesional de Técnicos Su-
periores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. 
Rodríguez Ballesta explicó los benefi cios de la 
creación de un Colegio que asuma la representa-
ción y defensa de la profesión y los intereses de 
las personas colegiadas, ordenando el ejercicio 
de la profesión.

Un objetivo de futuro: de la 
asociación al colegio profesional

José Manuel Valcarce Riveiro, 
secretario de Atessga

José Luís Jiménez Martínez, presidente del Consello 
Xeral de Colexios Médicos de Galicia

Juan Felipe Rodríguez Ballesta, presidente del Cole-
gio Profesional de TSS de la Comunidad Valenciana
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Emotivo recuerdo a las primeras 
Juntas Directivas de Atessga

Integrantes de la Junta Directiva de Atessga que organizó con éxito la jornada profesionalIntegrantes de la Junta Directiva de Atessga que organizó con éxito la jornada profesional

Francisco Xosé Rodríguez Vidal y María del Carmen 
Bas Méndez, en una fotografía de archivo

JOSÉ M. VALCÁRCEL, 
secretario de la Asociación 
de Técnicos Superiores 
Sanitarios de Galicia 
(Atessga)

Homenaje personalizado en la personas 
de Francisco Xosé Rodríguez Vidal y Ma-
ría del Carmen Bas Méndez

Juan R. Pérez Gómez y José M. Valcárcel, en la mesa 
de homenaje junto a María del Carmen Bas Méndez

 Además del tratamiento de los temas que se 
estimaron de interés, en la jornada profesional 
hubo tiempo para un emotivo recuerdo a las 
personas de Francisco Xosé Rodríguez Vidal y 
María del Carmen Bas Méndez. Fueron quienes 
pilotaron, junto a muchas más personas que los 
acompañaron, las Juntas Directivas de la Asocia-
ción durante sus 30 años de existencia. 

El primero, Fran, tuvo la visión y el empuje de 
fundar la asociación y, en unas condiciones muy 
adversas, inició las primeras acciones profesiona-
les de defensa de la profesión en un momento 
de máxima confl ictividad. Dio continuidad al 
proyecto Carmela, combinando persuasión con 
decididas acciones judiciales que posibilitaron 
una clara ampliación de espacios para los Técni-
cos Superiores Sanitarios. 

Junto a ellos y las compañeras y compañeros 
que fortalecieron sus proyectos en las diferentes 
Juntas Directivas, se destacó a los más de 1.000 
profesionales que, durante más o menos tiempo, 
participaron de esta organización apoyándola 
económicamente y posibilitando su sosteni-
miento. Nuestras disciplinas técnicas hacen de 
nosotros unas gentes siempre en permanente 
actualización, que miramos  hacia delante pero 
sin olvidar el camino recorrido y a las personas 
que más se signifi caron en el trazado de ese ca-
mino. 

Fue un recordatorio sincero y sentido, más 
también muy consciente y con la intención de 
seguir contando con sus aportaciones. Para tra-
bajar por la profesión nadie está de más... y me-
nos aún quien más aportó.


