
2ª Reunión 2019 con Dirección de RRHH del ICS (06/06/2019)

El pasado 5 de junio de 2019 componentes de SIETeSS nos hemos reunido con el director de Re-
cursos Humanos del Institut Català de la Salut para tratar los siguientes asuntos:

Por parte de la dirección de RRHH del ICS nos informa que debido a un cambio aplicativo de la 
bolsa de trabajo se han producido una serie de errores. Por tanto, recomendamos que se hagan 
reclamaciones personales y pasadas por registro documentando el error, y solicitando que se 
resuelva de manera inmediata.

Quejas por la usurpación de funciones en los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamien-
to. Así, se han citado casos concretos como el del servicio de anatomía patológica del hospital 
Germans Trias i Pujol y hemos solicitado un mapa de la situación actual en los servicios clínicos 
centrales de las diferentes áreas sanitarias del ICS.

Solicitud de adscripción para los profesionales de la especialidad técnico superior en imagen 
para el diagnóstico y medicina nuclear (TSIDyMN) que actualmente trabajan en el hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida contratados en Atención Primaria, sean contratados por el propio 
hospital.

Queja y solicitud de información sobre la utilización del arco quirúrgico en quirófanos en los 
hospitales por parte de profesionales no formados, no capacitados y no habilitados, previo a las 
correspondientes demandas donde se descubra que el ICS no toma las medidas correspondien-
tes, no solo por cumplimiento de la normativa profesional sino por la seguridad de los pacientes 
y resto del equipo sanitario. 

Respecto a la coordinación técnica, necesidad de contar con trabajos realizados en la imple-
mentación y evolución de esta figura en los centros sanitarios. Perfil competencial y asignación 
de funciones. Dependencia jerárquica. Formación. Proceso de selección, elección y designación.
Solicitud de que continúe el modelo de selección del Hospital Universitari de Bellvitge, don-
de aplicando los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, se ha 
usado el concurso de méritos y el TSS seleccionado tiene dependencia de la dirección clínica. 
Adecuar las retribuciones de los TSS en semejanza a las de otros mandos intermedios de otras 
profesiones sanitarias. 

Solicitud de ocupación de la figura de técnico superior en documentación y administración sa-
nitarias en aquellos puestos para los que esté habilitado.

Solicitud de la inclusión en el sistema sanitario del técnico superior en salud ambiental.

Solicitud de ocupación de la figura de técnico superior en dietética y documentación y adminis-
tración sanitarias en aquellos puestos para los que esté habilitado.

En cuanto al concurso oposición, queja sobre la falta de información que hay y solicitud de fe-
chas para que la especialidad anunciada de TSIDyMN. Posible publicación en el DOGC la segun-
da semana de junio y fecha de examen para el 27 de octubre. Solicitud de publicación ya para 
técnicos superiores en anatomía patológica y citodiagnóstico a la mayor brevedad, como se nos 
comunicó en reuniones durante 2018 y 2019.

Solicitud de la relación de profesionales contratados de las once especialidades que existen de 
TSS y convocatoria conjunta de plazas durante el año 2020 para aquellas especialidades que 
nunca o hace años no se convocan.
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