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NOTA DE PRENSA 

Los Técnicos Superiores Sanitarios apoyan el comunicado del Consejo 

General de Colegios Médicos de la Comunidad Gallega. 

 

La Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios quiere recordar en este punto de la crisis sanitaria 

que nos afecta, que el manejo de muestras clínicas para la realización de técnicas diagnósticas, por 

Ley, debe hacerse bajo el control de los profesionales habilitados para ello y en las instalación que 

reúnan las condiciones para la idónea gestión de esas muestras biológicas, que garanticen la 

seguridad de los productos sanitarios destinados a diagnóstico in vitro (Directiva 98/79/CE sobre 

productos sanitarios para diagnóstico in vitro) y cumplan con la necesaria gestión de los residuos 

sanitarios que estas tareas conllevan (Decreto 38/2015, de 26 de febrero, si residuos sanitarios de 

Galicia). Coincidimos con el Consejo General de Colegios Médicos de Galicia en que los test 

serológicos o de cualquier tipo son una parte de la evaluación clínica, tanto en los casos COVID 

como en cualquier otra patología, por lo que entendemos que deben ser realizados por el personal 

capacitado como está estipulado en el ordenamiento de las Profesionales Sanitarias, y realizadas 

en un entorno asistencial adecuado. 

Nuestro colectivo profesional, como el resto de los colectivos profesionales sanitarios, está 

involucrado en la lucha contra de esta Pandemia desde el inicio, siendo los Técnicos Superiores de 

Laboratorio Clínico, uno de los colectivos estratégicos en favorecer la multiplicación de la 

capacidad de los laboratorios en dar cumplimiento a la creciente demanda de las PCR en las 

diferentes Áreas de Salud, así como, probando y testamentando los test rápidos según iban 

llegando en sus distintas variantes, al igual que los Técnicos Superiores en Imagen para el 

Diagnóstico realizando los estudios de imagen necesarios, de los pacientes COVID o con sospecha. 

No tiene más mérito que ser nuestro trabajo. Por eso nos rebelamos a ser apartados de él. 

El presidente de Atessga, Juan Ramón Pérez Gómez nos indica que “es un tema bastante claro, por 

normativa legal, que los Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico 

están FORMADOS, CAPACITADOS y HABILITADOS para la realización de la toma de muestras como 

es el caso del “pinchazo en el dedo” necesario para el test rápido de anticuerpos, así como, para la 

obtención de exudados nasofaríngeos destinados a la realización del test rápido de antígeno y para 

la realización de las PCR”, y continúa, “así lo indican la Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por 

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, como el DECRETO 77/2016, de 28 de abril, por 

el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
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técnico superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, dónde se indican nuestras funciones, entre 

ellas, la toma de muestras.” 

Desde el comienzo de la pandemia entendemos que las discrepancias de carácter profesional 

llevadas al debate público podían aumentar el nivel de inseguridad y desconfianza, de la población 

en general, ante la gestión de la crisis sanitaria por parte de los responsables públicos y, por tanto, 

para la sostenibilidad del sistema. El Presidente de Atessga nos comenta “Reconocemos que no 

son tiempos para corporativismos, es momento de colaborar. Pero tampoco son tiempos para, 

tirando de las razones de urgencia introducir desregularización”, y continúa “En este sentido 

recordamos que por mucho que los fabricantes señalen orientativamente en sus productos el 

usuario al que va destinada (usuario sería el profesional que lo aplica, no se trata del paciente) eso 

no afecta a la legislación nacional sobre ordenación profesional”. 

Desde Atessga pensamos que se deben volcar recursos en la Atención Primaria para que esta 

pueda absorber las necesidades asistenciales actuales, con recursos y personal, evitando el 

corporativismo, pensando sólo en salir de esta crisis. Esperamos que la administración recapacite 

sobre esta decisión, escuche a los profesionales y se tomen las medidas adecuadas, teniendo en 

cuenta la capacitación de cada uno y apostando por los equipos multidisciplinares que son los que 

nos harán salir de esta crisis. 
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