
 

 

A/A Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 

A/A Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. 

A/A Directora Gerente del Distrito de Atención Primaria de Sevilla. 

 

Entre los objetivos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) se encuentra el 
lograr una mejor atención a las Urgencias y Emergencias dentro del ámbito de la  Atención 
Primaria. Trabajo y objetivo que llevan a cabo todos los profesionales pertenecientes a los 
Dispositivos de Apoyo de Atención Primaria tanto en los equipos móviles DCCUs (Dispositivos de 
Cuidados Críticos y Urgencias) como en los puestos fijos de urgencias UCCUs (Unidades de 
Cuidados Críticos y Urgencias). 

SACECO valora el gran paso que dio esta administración con la Resolución de 25 de agosto 
de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que modifica 
parcialmente el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito 
el 18 de mayo de 2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones 
Sindicales sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.170, de 2 de septiembre), y la Resolución de 25 de agosto 
de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la 
Resolución 24 de junio de 2010, por la que se convoca proceso de selección de personal 
estatutario temporal para la cobertura de plazas básicas (BOJA núm.170, de 2 de septiembre), 
que originaron entre otras, la creación del Área específica de celador-conductor de ambulancias 
asistenciales tipos B y C, en base a la aplicación del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo (BOE 
núm.137, de 8 de junio), que  establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la 
dotación personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, especialmente en su 
disposición transitoria segunda sobre el proceso de adaptación del personal a los nuevos 
requisitos de formación, y al Decreto 35/2014,de 11 de febrero (BOJA núm.37, de 24 de febrero), 
por el que se regula el procedimiento para la concesión del certificado de habilitación previsto en 
el Real Decreto 836/2012. 

 Aún así, desde SACECO vemos insuficiente este gesto. Creemos firmemente en las 
necesidades de incluir el área específica de celador-conductor de ambulancias asistenciales tipo B 
y C, perteneciente al personal de gestión y servicios, entre los profesionales sanitarios  conforme 
a las funciones realizadas y según marca la legislación vigente en el Anexo del Real Decreto 
184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las 
categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de 
su actualización. Siendo lo más idóneo, la transformación de dicha área específica en la creación 
de la categoría de TECNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS dando lugar a la especificación de 
los puestos a desempeñar a lo largo de su vida profesional. Recordando  que entre sus 



atribuciones están la gestión de  llamas de emergencias en los centros coordinadores de 
urgencias y emergencias, la filiación de victimas en incidentes con múltiples victimas y catástrofes, 
así como la gestión de la logística sanitaria, entre otras, además de su puesto principal que es la 
conducción de las ambulancias asistenciales, el apoyo al soporte vital avanzado y la aplicación de 
soporte vital básico.  

Destacar, que esta categoría profesional “Técnico de Emergencias Sanitarias” ya existe 
dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), concretamente en la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias (EPES-061) configurada actualmente como Agencia Pública 
Empresarial según el Decreto 92/2013, de 31 de julio, por el que se modifican los estatutos de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de abril, 
por el que se constituye la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueba sus 
estatutos. (BOJA núm.155, de 8 de agosto). Así mismo dicha Agencia Pública Empresarial, en 
adelante EPES-061, está adscrita al Servicio Andaluz de Salud, a su vez adscrito a la 
Viceconsejería de Salud, según el artículo 2.2.a del Decreto 208/2015, de 14 de julio, que 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA 
núm.136, de 15 de julio). Entendemos perfectamente que EPES-061 tiene una estructura propia, 
con su organigrama y funciones, pero nos sentimos discriminados ya que al fin y al cabo 
realizamos funciones similares, incluso idénticas en ciertos momentos con la peculiaridad de que 
EPES-061 está adscrita al Servicio Andaluz de Salud al que pertenecen los Celadores 
Conductores. 

Por ello, SACECO considera, que ahora es el momento de dar ese salto cualitativo con la 
creación de esta nueva categoría profesional, ahora es el momento de adecuarnos al espacio 
europeo donde si esta recogida esta figura y así poder seguir avanzando en la prestación de una 
asistencia de calidad. Son muchos los profesionales que desde los últimos años y hasta el día de 
hoy siguen preocupándose por la formación e invirtiendo su tiempo y recursos económicos en 
entidades privadas o aprovechando las oportunidades y recursos dados desde la propia 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y desde el Servicio Andaluz de Salud, bien sea 
desde el departamento de formación de nuestros Distritos Sanitarios, la Escuela Andaluza de 
Salud Pública o la línea de formación de IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud. Gracias a 
ello han podido inscribirse en los procesos de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o por vías no formales de formación de las dos 
cualificaciones profesionales que nos compete en nuestro trabajo diario convocados por la 
Consejería de Educación, es decir, la cualificación SAN025_2:Transporte Sanitario   (RD 295/2004 
de 20 de febrero, Anexo XXV) y  la cualificación SAN122_2: Atención Sanitaria a Múltiples 
Víctimas y Catástrofes (RD 1087/2005 de 16 de septiembre, Anexo CXXII) para así solicitar sus 
respectivos Certificados de Profesionalidad recogidos en el Real Decreto 710/2011 ,de 20 de 
mayo, o cursar los estudios de Técnicos en Emergencias Sanitarias, título y enseñanzas mínimas 
fijadas en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, regulado en Andalucía por la  ORDEN de 
7 de julio de 2009, que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Emergencias Sanitarias. 

SACECO participa desde el curso 2015/2016 en la formación de  Celadores Conductores 
para obtener la Titulación de “Técnico en Emergencias Sanitarias” (TES) con el acuerdo firmado 
con el Instituto Superior de Formación  Profesional  AMUSAL. Nos consta por el volumen de 
matriculas  efectuadas el gran interés de los afiliados en obtener la titulación y formación, 
requerida para adaptarse a la normativa actual y dar un mejor servicio al ciudadano. 



Por todo lo aportado anteriormente es por lo que SACECO Solicita: 

- Creación de la categoría profesional “TECNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS”, 
incluida en personal sanitario. 


