
A/A SR. LUIS FERNÁNDEZ-VEGA SANZ
Presidente Fundación Princesa de Asturias

Oviedo, a 15 de octubre de 2020

Distinguido Dr. Fernández-Vega Sanz:
                                                   

Queremos mostrarle,  en nombre del Sindicato Estatal de Técnicos
Superiores Sanitarios -SIETeSS y del colectivo profesional que representamos, nuestro agradecimiento al
Patronato de la Fundación por la concesión del Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia a los
Sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19.

Se ha elegido una representación de los profesionales sanitarios españoles que han conformado la primera
línea en la lucha contra esta enfermedad en nuestro país y que han demostrado, desde que empezó esta
emergencia sanitaria, un encomiable nivel de profesionalidad y compromiso. Habiéndose incluido entre ellos
de nuestro colectivo profesional a una Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear,
respetuosamente le pedimos que la Fundación Princesa de Asturias considere añadir un Técnico Superior en
Laboratorio  Clínico  y  Biomédico  por  la  trascendencia,  responsabilidad  y  efectividad  mostrada  con  la
realización de los  millones  de pruebas  diagnósticas  -PCR,  Test  Serológicos y  Test  de  Antígenos- y las
determinaciones analíticas para el control, seguimiento y evolución de los pacientes afectados por la COVID
19, para que sea más completa la representación en el colectivo premiado de todas los estamentos sanitarios
que  están  librando  esta  batalla  y  la  voluntad  de  simbolizar  en  ellos  el  reconocimiento  de  la  sociedad
española. 

Anhelamos  que el  reconocimiento  de su  institución  y de  la  ciudadanía  sirva  para  que los  responsables
políticos y sanitarios doten de los recursos humanos y materiales que necesita el Sistema Nacional de Salud,
y sean conscientes de las carencias en equipos de protección individual que hemos padecido y padecemos
ante el SARS-CoV-2, y poder afrontarlo en condiciones de trabajo dignas y seguras.

Solicitamos  sea  atendida  nuestra  petición  de  incluir  a  un  Técnico  Superior  en  Laboratorio  Clínico  y
Biomédico en la ceremonia y acto de entrega del Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia.

Concluyendo y aprovechando esta oportunidad, una vez más reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo
y el respeto que nos han brindado.
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