
                                                     
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
La Sociedad Española de Técnicos Superiores 

Sanitarios (SETSS) y el Foro Español de Pacientes 

(FEP) firman un acuerdo de colaboración 

 

• El objetivo es llegar a conseguir sinergias en pro de los pacientes y 
los Técnicos Superiores Sanitarios mediante actividades como 
congresos o campañas de actuación y divulgación conjuntas 

 

• Una de las primeras actuaciones será tratar el tema de la 
obsolescencia de la tecnología sanitaria y la formación de los 
profesionales 

 

Madrid, 1 de octubre de 2020. La Sociedad Española de Técnicos Superiores 

Sanitarios (SETSS) y el Foro Español de Pacientes (FEP) han firmado hoy un 
acuerdo de colaboración que tiene como objetivo establecer un marco de 

actuación para el desarrollo de acciones de interés mutuo.  

En él se prima las relaciones de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) con 
los pacientes. 

Para José Joaquín Durán, presidente de SETSS, “este acuerdo va a hacer 

que consigamos, aún más, tener una relación excepcional con los pacientes. 
En el día a día de nuestras once especialidades, tratamos con ellos y somos 
conscientes no sólo de sus enfermedades; también de sus preocupaciones e 

inquietudes”.  

Por tanto, con esta colaboración se afianza el campo de la responsabilidad 
social y el ámbito sanitario.  

Andoni Lorenzo, presidente de FEP, remarca que “con esta firma, 

fortalecemos la relación profesional-paciente y empoderamos a los pacientes 
y a las organizaciones que les representan. También reconocemos la labor 

del Técnico Superior Sanitario”. 



                                                     
 
 
 

Una de las primeras acciones que se tratará de forma conjunta es el de la 

obsolescencia de la tecnología en sanidad y la formación de los profesionales 
sanitarios. De esa forma, queremos intentar promover soluciones para 
transmitirlas a las autoridades sanitarias.  

 
Así, en este caso, TSS y pacientes podrían beneficiarse de una mejora en la 

calidad del sistema sanitario. “Nunca hay que olvidar que son ellos los que 
están en el epicentro de la sanidad”, remarcan Durán y Lorenzo.  
 

También, se realizarán debates conjuntos que aportarán visibilidad entre los 
dos colectivos y fórmulas de humanización de la sanidad.  

 
 
 

 
Sobre SETSS 

La Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) es una 
asociación científico-profesional que aglutina a todos los técnicos superiores 
sanitarios (TSS) de todas las especialidades (once, en total).  

 
SETSS tiene como objetivo principal la mejora de la profesión y sus 

profesionales, impulsar el progreso y la promoción y divulgación de las 
ciencias ligadas a nuestras especialidades para dar un mayor y mejor servicio 

a la ciudadanía. 
 
 

Sobre FEP 
El FEP es una organización abierta, sin ánimo de lucro, que nace en 2004 y 

defiende los derechos e intereses de la población en general y concretamente 
de las organizaciones de pacientes en materia de Salud. En la actualidad, hay 
más de 50 organizaciones que aglutinan a más de 1.000 asociaciones de 

pacientes. Además de estar integrados en el Foro Europeo de Pacientes desde 
su fundación.  

 
 

Para más información:  

Natalia Yáñez – Prensa SETSS: 659 414 420 / prensa@setss.es 

Claudia Tecglen – Prensa FEP: 691 687 351 / claudiatecglen@gmail.com 
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