
 

ATT: Sr. Director EL CORREO 

 

ANTE LA PUBLICACIÓN EN SU PERIÓDICO  DE AYER DOMINGO DÍA 22 DE 

MARZO DE 2020  

Donde manifiestan su particular agradecimiento al personal de Osakidetza con varias 
páginas y fotografías  a todo color del  abanico más amplio de profesionales que uno 
podría imaginar, se olvidan, como es habitual, que además de todos los que Uds. 
mencionan existe otro colectivo que son los Técnicos Superiores Sanitarios (en este 
caso  especial de los Técnicos de LABORATORIO Y DE RADIODIAGNÓSTICO). 

 Es Triste y vergonzoso que no se nombre a esos profesionales que están en primera 
línea y que son precisamente en los que recae el diagnóstico de la enfermedad. 
¿¿¿Quiénes están realizando las pruebas diagnósticas de PCR o las placas de tórax que 
confirman la enfermedad???. 

 Para su información y la de los lectores, los Técnicos de Laboratorio, dónde reciben las 
muestras en fresco y donde se realizan las pruebas de PCR para el COVID 19., se 
sienten decepcionados con los medios de comunicación escritos, debido a que debemos 
de ser invisibles en la sanidad junto con nuestros compañeros Técnicos de 
Radiodiagnóstico y a  que no debemos formar parte según ellos, del personal expuesto a 
esta batalla. 

Señores periodistas por favor ….moléstense en saber que nosotros somos parte de esos 
profesionales, que estamos agotados y cansado como los demás, con turnos doblados y 
pocos descansos y expuestos tanto o más que el resto de compañeros. 

Recordarles igualmente que los Técnicos que realizan las placas de tórax  a los 
pacientes con coronavirus, lo hacen con un aparato de rayos x portátil, a pie de cama del 
enfermo contagiado y que muchos de ellos se encuentran en cuarentena por haber sido 
contagiados por dichos pacientes. 

POR FAVOR NO NOS IGNOREN 

Mercedes Poza  García 
Secretaria General   
UTESE-FESITESS EUSKADI 
Sindicato Profesional de TSS 
C7 Irala 31 entreplanta 48012 BILBAO 
944103980-657794325 
utese.fesitesseuskadi@gmail.com 


