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DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Dirección Gerencia/Enfermería Hospital Universitario Reina Sofía. 
ASUNTO: Apercibimiento de inicio de actuaciones jurídicas Radiología Intervencionista. 

 
  DON JOAQUÍN CANO MEDINA, mayor de edad, con D.N.I. núm.                 , 
en calidad de Secretario General de la Federación Andaluza de Técnicos (FATE) y de 
la Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FESITESS Andalucía), 
federación FATE constituida con fecha 8 de Septiembre de 1990, al amparo de la Ley 
Orgánica 11/85 de 2 de Agosto, y regida por Estatutos inscritos con el número de registro 
48 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y modificados con número de depósito 
71000598, de 8 de enero de 2018, y FESITESS Andalucía BOJA número 168, anuncio de 
la Consejería de Empleo de 11 de agosto de 2011 del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales y posterior modificación en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo anuncio de 8 de marzo de 2013, del  Consejo  Andaluz  de  Relaciones  
Laborales,  sobre  el  depósito  de  la  modificación estatutaria; ante la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, comparece y Dice: 
 
  Que, ostenta en la cualidad anteriormente descrita la representación y defensa 
de los derechos de los trabajadores objeto de la presente RECLAMACION, conforme al 
contenido del presente escrito que se hace en base a las siguientes: 
 
 

ALEGACIONES 
 
 

 PRIMERA.- Se está produciendo en la Unidad de Radiología Intervencionista 

(Angiografía) una situación contraria de derecho, que ya se le puso de manifiesto 

anteriormente, por lo que tiene debido conocimiento de la anómala situación. 

 No obstante, le recordamos que en dicha Unidad de Radiología del Hospital 

Universitario Reina Sofía, se producen las denominadas guardias localizadas. Se ha 

comprobado, incluso documentalmente, que en las mismas no se están nombrando para 

cubrir las necesidades que a continuación le detallamos a Técnicos Superiores en Imagen 

para Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

 En concreto, solo se están nombrando para dichas guardias localizadas a 6 

enfermeros/as que están realizado pruebas radiodiagnósticas (Angiogramas) sin la 

especialidad pertinente. Todo procedimiento en el que se manejen radiaciones ionizantes y se 

realicen estudios en los que sea necesario obtener registro gráficos, morfológicos o 

funcionales con fines diagnósticos o terapéuticos, utilizando equipos de diagnóstico por 
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imagen ha de ser llevado a cabo por los profesionales titulados, capacitados y habilitados 

según legislación y normativa vigente. 

 Esta función corresponde a los Técnicos Superiores en Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear, que con denominación antigua no adaptada a los actuales 

Reales Decretos Formativos,  de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ejercen en el 

S.N.S. Tan sólo aquellos enfermeros con la especialidad en Radiodiagnóstico y Electrología 

(categoría derogada por el R.D. 992/1987, de 3 de Julio) o que ya estuviesen realizando 

funciones de Técnicos a la entrada en vigor de la Orden Ministerial de 14 de Junio de 1984 en 

los puestos de trabajo de la Unidad de Radiología intervencionista (Angiografía), podrán 

realizar trabajos en los que se realizan radiaciones ionizantes, no constándonos que los 

enfermeros/as de dicha unidad estén cumpliendo dicho requisito. 

  También, y en el caso de los Servicios de Radiodiagnóstico, resulta determinante 

la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Social de fecha 14 de Octubre de 2005 

Recurso Núm.: UNIFICACION DOCTRINA 2540/2004, recoge en dicha unificación de que 

ningún ATS/DUE sin la especialidad correspondiente puede legalmente ocupar una plaza 

vacantes de Técnico Especialista. 

 

   

  SEGUNDA.- Las acreditaciones concedidas por el Consejo de Seguridad 

Nuclear, ya sean de Supervisor o de Operador, lo son a los únicos efectos de reconocer la 

formación en protección  radiológica, sin perjuicio de las titulaciones y requisitos que sean 

exigibles en cada caso, en el orden profesional y por razón de las técnicas aplicadas, como 

indica el art. 23 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico 

médico. 

 
 Este RD, junto al Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, adapta a la legislación española 

la normativa dictada por la Unión Europea al amparo de la Directiva 2013/59/Euratom del 

Consejo de 5 de diciembre de 2013, (sustituta de la Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, 

de 30 de junio) por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección 

contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y que recoge criterios 

DIPLOMADO EN ENFERMERIA Y ATS. SERVICIO DE RADIOLOGIA. PARA SU 
DESEMPEÑO SON NECESARIAS TITULACION ACADEMICA Y CERTIFICACION DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
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actualizados de la Comisión Internacional de Protección Radiológica.. 

 

   TERCERA.- Las funciones a realizar por el personal que participa en un equipo 

multidisciplinar en la Unidad de Radiología Intervencionista están delimitadas por las 

capacidades que les otorga su titulación, por la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias y por la Observancia y el respeto a la normativa relativa al manejo de radiaciones 

ionizantes con la mayor protección radiológica de los pacientes y de los profesionales 

expuestos a dichas radiaciones. 

   Por lo todo ello no se puede prescindir, sin vulnerar toda normativa vigente, que 

en las guardias localizadas (horario nocturno o fin de semana) se prescinda de los Técnicos 

Especialistas, asumiendo dichas funciones profesionales que carecen de la titulación y 

capacitación. 

 

   CUARTA.- El Consejo Interterritorial de la Salud, en su acuerdo 245 de 3 de 

Abril de 1995, recogió en su acta número 37 los criterios relativos a la Cualificación del 

Personal Técnico de los Servicios y Unidades de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y 

Radioterapia que colabore en la utilización de radiaciones ionizantes, estableciendo la 

idoneidad de los conocimientos necesarias y la responsabilidad de verificarlos por el titular 

de cada institución a través de sus órganos directivos, e indica explícitamente que: “los 

conocimientos que respecto a estas materias integran los currículos formativos de 

ATS/DUE sin especialidad y de los Auxiliares de Enfermería se consideran insuficientes 

(aun cuando sean titulares de licencia o acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad 

Nacional) para acceder a los puestos de trabajo con las funciones que el ordenamiento 

jurídico vigente encarga a los Técnicos Especialistas en estas especialidades (hoy 

Técnicos Superiores Sanitarios). 

 

  QUINTA.- Esta situación en la que los Técnicos Especialistas no están siendo 

llamados en las guardias localizadas en la Unidad de Radiología Intervencionista, está dando 

lugar a que personal no cualificado sin la titulación requerida, esté realizando funciones que 

no les corresponden y que, incluso pueden poner en peligro la salud de los pacientes y de los 

propios profesionales que trabajan en dicha unidad. 

 

 SEXTA.- Todo lo anteriormente descrito pueden ser constitutivos conforme a 

nuestro entender de presuntos delitos tipificados en la vía penal de prevaricación, contra la 
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salud pública, intrusismo y contra el derecho de los trabajadores, por lo que solicita la 

inmediata regularización de las situaciones descritas. 

 

  SÉPTIMA.- El R.D. 450/2005 de 22 de Abril, sobre especialidades de 
Enfermería, en su disposición adicional segunda, puntos 1 c) y d) suprimen la especialidades 
de Enfermería de Análisis Clínicos y Radiología y Electrología respectivamente, las cuales 
pasarán a la especialidad de Cuidados Médico Quirúrgico. 
 

 

 

 En virtud de lo expuesto,  

 SOLICITO A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA 

SOFÍA DE CÓRDOBA: Que, realice cuantas actuaciones sean necesarias para regularizar la 

situación expuesta de forma inmediata, incluyendo a los Técnicos Especialistas en 

Radiodiagnóstico o Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico en las guardias 

localizadas en la Unidad de Radiología Intervencionista, a fin de evitar que en caso necesario 

no realicen sus funciones profesionales no cualificados. En caso de no tener respuesta y 

persistir en dichas presuntas conductas, nos veremos en la obligación de poner los hechos en 

conocimiento de la Administración Sanitaria competente, Servicio Andaluz de Salud e iniciar 

cuantas actuaciones sindicales o jurídicas sean necesarias, en defensa del colectivo de 

Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear . 

 
Córdoba, a 20 de mayo de 2019 

 
 
 
 
 

Fdo. Joaquín Cano Medina 
Secretario General 

 
 

Disposición adicional segunda. Supresión de especialidades anteriores. 
1. Quedan suprimidas las especialidades de Diplomados Universitarios en Enfermería y 

de Ayudantes Técnico- Sanitarios que a continuación se relacionan: 
c) La especialidad de Análisis Clínicos, creada por el Decreto 203/1971, de 28 de enero. 
d) La especialidad de Radiología y Electrología, creada por el Decreto 1153/1961, de 22 de 
junio. 
A partir de la entrada en vigor de este real decreto, no podrán expedirse nuevos títulos de 

especialista de las especialidades indicadas en el apartado anterior. 


