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Undécima reunión de la Comisión Interinstitucional, grupo de representantes de Técnicos 
Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDMN) y Radioterapia 
y Dosimetría (TSRTD) constituida desde el 4 de octubre de 2014. 

 
Nos enorgullece destacar la solicitud y aprobación de incorporación de la Asociación 
Radiológica de Técnicos en Canarias (ARTCA) a la Comisión. Por su trabajo emergente, sus 
objetivos compartidos y su índice de representatividad en la Comunidad Canaria, nos 
complace aunar esfuerzos y generar sinergias frente al objetivo común de esta Comisión. 
 
Se analizó la percepción del colectivo en los últimos meses, con los movimientos que 
aparecen en diferentes canales de comunicación y redes sociales relativo al agotamiento del 
colectivo por la pandemia, incrementado por la precariedad laboral y el estancamiento de las 
aspiraciones formativas tras 40 años de reivindicaciones. 
 
Ha quedado unánimemente de relieve que a la necesidad imperiosa de un cambio en 
nuestras titulaciones se suma la obligación de integrar los estándares que exige la 
Directiva Euratom, y así se lo hemos trasladado a los Ministerios, Grupos Parlamentarios y 
Universidades con los que seguimos manteniendo reuniones. 
Las entidades presentes tanto a nivel autonómico como nacional han realizado durante años 
un arduo trabajo muchas veces en la sombra, a menudo para proteger los intereses del 
colectivo frente a las conocidas ingerencias de otros colectivos. 
Existen en la actualidad grupos de trabajo de las diferentes entidades presentes en esta 
Comisión estudiando las múltiples fisuras de la aplicabilidad de la normativa EURATOM a 
nuestra formación de base y algunas nuestras competencias curriculares.  
Por otro lado, la más que evidente pasarela de los estudiantes recién titulados hacia opciones 
universitarias, la imposibilidad de realizar prácticas por la pandemia y las clases online han 
sido el detonante para que muchos de los nuevos profesionales sientan una creciente 
desconexión con la profesión a la que deberían incorporarse.  
La Comisión es sensible a los movimientos recientes que exigen medidas drásticas y rápidas 
para acabar con la ceguera institucional hacia nuestra profesión. En coherencia con ello  insta 
a los profesionales a sumarse a los proyectos asociativos y sindicales porque es la única 
manera de tener la fuerza necesaria para emprender reivindicaciones más efectivas.

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/euratom_2012/oj

