Comisión Interinstitucional para la Formación del Técnico
Superior Sanitario

“Cuarto encuentro de trabajo”

ACTEDI, AETR, APTEB, COPTESIDEX, COPTESSCV, FESITESS,
FETES, FETESS-Catalunya, SEGRA y Grupo de Técnicos de SEOR. Se cumple
el primer año de trabajo en equipo, consolidado esta Comisión. Comienza
nuestra andadura por los diferentes despachos, Administración Central,
Autonómicas, Sociedades y Foros Nacionales e Internacionales.
Madrid, 7 de noviembre de 2015. Reunidos en Madrid, la Comisión se reunió
nuevamente para debatir y consensuar acciones inmediatas y futuras, con el Proyecto
Formativo de Grado como objetivo. Miembros de esta Comisión, están acudiendo a
reuniones solicitadas a las Consejerías de Educación y Sanidad, Sociedades Científicas
relevantes en el mundo de la Radiología y Universidades. Dando a conocer a nuestras
Autoridades, de primera mano, nuestra problemática y reivindicación formativa. Esperamos
recorrer todo el territorio nacional y los organismos centrales.

“Celebración Conjunta IDoRSPAIN 2015”

Esta Comisión ha organizado un evento conjunto, que se ha celebrado el día 8 de
noviembre: “Día Internacional de la Radiología” donde se han dado cita Técnicos
Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnicos de Radioterapia,
Radiólogos, Radio-oncólogos, Físicos y algunos niños, los protagonistas de este día.
La Imagen Pediátrica nos ha llevado a curiosear por diferentes softwares disponibles
en el mercado, protocolos de Control y Gestión de Dosis, a descubrir los avances en
Radiología, disfrutamos de una multi-conferencia con los blogueros y youtubers de la
Radiología de España y el Dr. Lluís Donoso, presidente de ESR, participó en el acto con
una entrevista en directo. Además de aquellos que se acercaron al Auditorio, cedido por la
Fundación Reina Sofía/Fundación CIEN, para celebrar el acto, toda la jornada ha sido
retransmitida por Streaming. Los vídeos están accesibles para todos en:
http://www.en-directo.com/idorspain/

Hemos alcanzado un índice de visibilidad que no nos esperábamos, si bien era uno de
los objetivos del evento, nuestras expectativas se han visto superadas. Más de 1,5 millones
de impresiones en la conversación #IdorSPAIN. Todo un Récord de Visibilidad para
beneficio de la Radiología Médica en España y de los usuarios de la Sanidad”.

