Comisión Interinstitucional para la Formación del Técnico Superior
Sanitario (Imagen para el Diagnóstico y Radioterapia)

SERAM ante al Grado de Radiología
para los técnicos Españoles
ACTEDI, AETR, APTEB, COPTESIDEX, COPTESSCV,
FESITESS, FETES, FETESS-Catalunya, SEGRA y
Grupo de Técnicos de SEOR. Desde la Comisión
Interinstitucional nos gustaría felicitar al Dr. Ángel
Gayete por su reciente nombramiento como Presidente de
la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).
Madrid 25 de mayo de 2016. Como colectivo de Técnicos no
podíamos esperar mejor noticia desde esta nueva Junta Directiva y en voz de su Presidente.
Este es parte del mensaje que hemos podido leer ayer en diferentes medios de comunicación:
"hay una necesidad evidente de dotarles de una mejor capacitación en competencias, que,
además, les homologue con sus colegas europeos"*. El Dr. Gayete alerta de que "por mucho
interés y esfuerzo que hagan los técnicos españoles, hay un evidente déficit con respecto a
Europa desde el momento en que aquí su formación no es reconocida como un Grado
Universitario, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno"**.
Continuaremos trabajando para que las Universidades españolas ofrezcan la titulación de
Grado en Imagen Médica y Radioterapia dentro de su oferta formativa lo antes posible, ya no
estamos solos, EFRS, ESR, SEOR, SEIC, SEC, EANM y SERAM, Sociedades Científicas
Nacionales e Internacionales se hacen eco de la deficiencia formativa, de la falta de
equiparación de los Técnicos españoles con respecto a sus homólogos europeos, así como de
la necesidad de adaptar nuestra formación al desarrollo tecnológico actual. El Responsable
Estratégico de SERAM, Dr. Ángel Morales, relevado este domingo en su cargo, lo expresaba
claramente en mesa-coloquio que sirvió de cierre a la participación de Técnicos, donde
abordó la situación formativa en España, en Europa y el Plan Educacional que presentamos
como Comisión Interinstitucional.
El XXXIII Congreso Nacional de Radiología celebrado la pasada semana en Bilbao, ha
sido un escenario de colaboración entre Técnicos y Radiólogos, donde los Técnicos hemos
disfrutado de una participación específica paralela al resto de las vocalías de SERAM. El alto
nivel de los contenidos científicos, así como la calidad de las ponencias y comunicaciones, ha
hecho que los asistentes disfrutásemos enormemente y encontremos una fuente de motivación
para participar en el siguiente.
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