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Nota de Prensa 
Reunión con la Portavoz Parlamentaria de Sanidad, Ana Prieto Nieto y el 

Miembro de la Dirección del Grupo y Coordinador de área de Sanidad, Guillermo 

Meijón Couselo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este martes 23 de febrero miembros de la Junta Directiva de ATESSGA 

encabezados por su Presidente, Juan Ramón Pérez Gómez, acompañado del 

Presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la 

Comunidad Valenciana, Juan Felipe Rodríguez Ballesta, han mantenido una 

reunión por videoconferencia con la Portavoz Parlamentaria de Sanidad, Ana 

Prieto Nieto y el Miembro de la Dirección del Grupo y Coordinador de área de 

Sanidad, Guillermo Meijón Couselo, ambos del Grupo Socialista en el Congreso de 

los Diputados. 

Los temas abordados han tenido como epicentro las diferencias de las 

Titulaciones de Técnicos Superiores Sanitarios en relación con nuestras 

homólogas europeas y las consecuencias que esto conlleva tanto en el plano del 

ejercicio profesional en nuestro país como en las trabas para la movilidad de los 

trabajadores en el marco comunitario. 
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Se ha subrayado que la segregación de los Títulos europeos en dos cualificaciones 

nacionales es causa la devaluación de nuestras profesiones y que esto no es 

debido de una menor cualificación real de los profesionales sino consecuencia de 

una mala regulación de nuestras Administraciones. 

Especial interés ha tenido la reciente consulta pública previa sobre la modificación 

de la Ley de Ordenación del Sistema de Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Las contradicciones que este cuerpo jurídico presenta para con las 

profesiones sanitarias reguladas de TSS han sido también objeto de nuestra 

exposición. 

Los representantes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados han sido 

muy receptivos a las cuestiones planteadas y han agradecido las exposiciones 

comprometiendo dar continuidad a estos contactos tanto el ámbito de la 

Administración Sanitaria como de la Educativa. Consideramos muy relevantes 

estos contactos de cara a abordar y tomarle el pulso a los próximos trabajos 

parlamentarios que se avecinan y que afectarán a leyes tan importantes como las 

de Función Pública (Grupo B), Estatuto Marco, Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias y Leyes de reforma educativa. 


