
                 

                                                                                                     

 

 
 

 
 

 
 

I Encuentro Interterritorial de técnicos en 
emergencias sanitarias 

 
X aniversario T.E.S. Grado Profesional 

Hospital Puerto Real, Cádiz • 10 de Noviembre de 2017 
 
Resumen de las intervenciones del representante sindical de SACECO  y Vocalía de Técnicos de emergencias 
sanitarias. 
 
Francisco Pedro Fontán Carrera, Técnico en Emergencias Sanitarias del D.C.C.U equipos móviles del distrito 
de A.P de Sevilla Servicio Andaluz de salud. 
 

10.45 – 12.30 h. MESA DEBATE: 
 

“Situación actual del T.E.S. en el Sistema Sanitario Público” 
 

Modera: D. Juan Pérez Martínez. Coordinador del Grupo de Trabajo en Medicina Táctica SEMES 
Andalucía. 

 
Se comenta por parte de los intervinientes  que en el Servicio Andaluz de Salud existen celadores-

conductores conduciendo ambulancias asistenciales tipo “C” siendo ilegal esta situación. 
 

Intervención  de Pedro Fontán; 
 

Los profesionales celadores –conductores  y celadores-conductores de áreas específicas son el pilar 
básico de la actual atención primaria del Servicio Andaluz de salud sin ellos no sería posible una buena calidad 
asistencial pues son imprescindibles en todos los aspectos. 

 
Ejemplo de ello es una de las actuales unidades  del distrito Sevilla,  los celadores conductores 

especializados por su experiencia profesional en fisioterapia y terapia ocupacional independientemente de su 
formación NO RECONOCIDA y que sorprendentemente nadie conoce, estos profesionales hacen que la ayuda  



                 

                                                                                                     

 

 
de fisioterapia y terapia ocupacional llegue al domicilio, colaborando de forma activa. “Sin ellos no sería 
posible pues no solo conducen•. 

 
Con respecto al área específica  de celadores-conductores  de ambulancias tipo “B” y “C”, se hace 

hincapié en que es necesario reconvertir la categoría celador-conductor de ambulancias asistenciales tipos B y 
C  en  Técnico en Emergencias Sanitarias, e incluirla dentro del personal sanitario pues los profesionales están 
en un limbo legal. Reestructurando sus funciones y así adaptarlas a las necesidades actuales del servicio, 
orientándolas a los Equipos móviles y puestos fijos de urgencias “Nuevas incorporaciones” pues el título de 
TES no solo es para “Conducir ambulancias”, es una formación que el Servicio Andaluz de Salud no sabe o no 
quiere aprovechar en aras de la calidad asistencial, el sindicato SACECO insta constantemente a la 
administración desde hace más de dos años para que este cambio se produzca. 
 
Informaros que en la actualidad el personal de esta área específica está titulado en un 95% y los que no, 
ostentan habilitación profesional, más el resto de requisitos en lo que se refiere a permisos de conducción.  
 

12.30 - 13.30 H. MESA REDONDA: 
 

“Desarrollo y formación del Técnico en Emergencias Sanitarias” 
 

GRUPO DE TRABAJO SEMES ANDALUCIA 
Modera: TES/DUE D. Miguel Muñoz Migez. 
 
GRADO MEDIO TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS. 
Dña. María Paz López Peñalver y Dña. Luz de la Corte Moderas. 
I.E.S. Federico Mayor Zaragoza 
 

Las profesoras Dña. María Paz López Peñalver y Dña. Luz de la Corte Moderas al principio de sus 
exposiciones dan su profundo agradecimiento por la colaboración en talleres prácticos del Grupo de Trabajo 
“Desarrollo profesional del T.E.S”, incluido dentro de la Unidad de Gestión Clínica del DCCU Sevilla “Del que 
son miembros los señores Ángel Hueso Rodríguez, José Carlos Domínguez  Bermudo,  Miguel Ángel Galván 
Blanco y Francisco Pedro Fontán Carrera.” Indicando que espera continuar con la colaboración del mencionado 
Grupo de trabajo. 

 
Se contesta: 
 

Agradecemos profundamente la mención de este grupo de trabajo y nos ponemos a disposición del  
I.E.S. Federico Mayor Zaragoza como desde hace 3 años para continuar en lo que creemos firmemente,  la 
calidad formativa y la colaboración de profesionales introducidos en el mundo laboral como es el caso, 
recordando que los Técnicos en emergencias sanitarias que como personal sanitario ha de colaborar de forma 
activa en la formación y entrenamiento de los nuevos profesionales. 
Seguiremos colaborando, Gracias. 
 

Firmado: 
Francisco Pedro Fontán Carrera. 

 


	I Encuentro Interterritorial de técnicos en emergencias sanitarias
	X aniversario T.E.S. Grado Profesional
	Hospital Puerto Real, Cádiz • 10 de Noviembre de 2017
	Resumen de las intervenciones del representante sindical de SACECO  y Vocalía de Técnicos de emergencias sanitarias.
	Francisco Pedro Fontán Carrera, Técnico en Emergencias Sanitarias del D.C.C.U equipos móviles del distrito de A.P de Sevilla Servicio Andaluz de salud.
	10.45 – 12.30 h. MESA DEBATE:
	“Situación actual del T.E.S. en el Sistema Sanitario Público”
	Modera: D. Juan Pérez Martínez. Coordinador del Grupo de Trabajo en Medicina Táctica SEMES Andalucía.
	Se comenta por parte de los intervinientes  que en el Servicio Andaluz de Salud existen celadores-conductores conduciendo ambulancias asistenciales tipo “C” siendo ilegal esta situación.
	Intervención  de Pedro Fontán;
	Los profesionales celadores –conductores  y celadores-conductores de áreas específicas son el pilar básico de la actual atención primaria del Servicio Andaluz de salud sin ellos no sería posible una buena calidad asistencial pues son imprescindibles en todos los aspectos.
	Ejemplo de ello es una de las actuales unidades  del distrito Sevilla,  los celadores conductores especializados por su experiencia profesional en fisioterapia y terapia ocupacional independientemente de su formación NO RECONOCIDA y que sorprendentemente nadie conoce, estos profesionales hacen que la ayuda 
	de fisioterapia y terapia ocupacional llegue al domicilio, colaborando de forma activa. “Sin ellos no sería posible pues no solo conducen•.
	Con respecto al área específica  de celadores-conductores  de ambulancias tipo “B” y “C”, se hace hincapié en que es necesario reconvertir la categoría celador-conductor de ambulancias asistenciales tipos B y C  en  Técnico en Emergencias Sanitarias, e incluirla dentro del personal sanitario pues los profesionales están en un limbo legal. Reestructurando sus funciones y así adaptarlas a las necesidades actuales del servicio, orientándolas a los Equipos móviles y puestos fijos de urgencias “Nuevas incorporaciones” pues el título de TES no solo es para “Conducir ambulancias”, es una formación que el Servicio Andaluz de Salud no sabe o no quiere aprovechar en aras de la calidad asistencial, el sindicato SACECO insta constantemente a la administración desde hace más de dos años para que este cambio se produzca.
	Informaros que en la actualidad el personal de esta área específica está titulado en un 95% y los que no, ostentan habilitación profesional, más el resto de requisitos en lo que se refiere a permisos de conducción. 
	12.30 - 13.30 H. MESA REDONDA:
	“Desarrollo y formación del Técnico en Emergencias Sanitarias”
	GRUPO DE TRABAJO SEMES ANDALUCIA
	Modera: TES/DUE D. Miguel Muñoz Migez.
	GRADO MEDIO TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS.
	Dña. María Paz López Peñalver y Dña. Luz de la Corte Moderas.
	I.E.S. Federico Mayor Zaragoza
	Las profesoras Dña. María Paz López Peñalver y Dña. Luz de la Corte Moderas al principio de sus exposiciones dan su profundo agradecimiento por la colaboración en talleres prácticos del Grupo de Trabajo “Desarrollo profesional del T.E.S”, incluido dentro de la Unidad de Gestión Clínica del DCCU Sevilla “Del que son miembros los señores Ángel Hueso Rodríguez, José Carlos Domínguez  Bermudo,  Miguel Ángel Galván Blanco y Francisco Pedro Fontán Carrera.” Indicando que espera continuar con la colaboración del mencionado Grupo de trabajo.
	Se contesta:
	Agradecemos profundamente la mención de este grupo de trabajo y nos ponemos a disposición del  I.E.S. Federico Mayor Zaragoza como desde hace 3 años para continuar en lo que creemos firmemente,  la calidad formativa y la colaboración de profesionales introducidos en el mundo laboral como es el caso, recordando que los Técnicos en emergencias sanitarias que como personal sanitario ha de colaborar de forma activa en la formación y entrenamiento de los nuevos profesionales.
	Seguiremos colaborando, Gracias.
	Firmado:
	Francisco Pedro Fontán Carrera.

