
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

10 de junio: elecciones en el Servicio Canario de Salud 

 

SIETeSS, el Sindicato estatal de Técnicos Superiores 
Sanitarios, se presenta por primera vez en estas 

elecciones del Servicio Canario de Salud 
 

• Los comicios serán el próximo jueves, 10 de junio; una cita para 
miles de sanitarios en Canarias 
 

• SIETeSS es el único sindicato por y para los Técnicos Superiores 
Sanitarios (TSS) y tiene representación en Cataluña y Madrid y con 
equipos trabajando ya en otras Comunidades autónomas 
 

• La candidatura de SIETeSS tiene un claro objetivo que es defender 
a los TSS en lo laboral, académico y profesional 
 
 

Las Palmas, 3 de junio de 2021. En tan sólo una semana se celebran las elecciones 

al Servicio Canario de Salud. Una cita, cada cuatro años, en la que participan 

los miles de sanitarios de las Islas Canarias.  

En esta ocasión, SIETeSS (Sindicato estatal de Técnicos Superiores 

Sanitarios) se presenta a esta convocatoria con el objetivo de representar al 

colectivo profesional de Técnicos Superiores Sanitarios canarios.  

Creemos fundamental nuestra presencia porque somos el único sindicato 

formado por y para Técnicos Superiores Sanitarios. Tenemos representación 

en Cataluña y Madrid y numerosos grupos de trabajo en el resto de las CCAA. 

Después de años trabajando, conocemos los problemas que tiene nuestra 

profesión; por eso, nos postulamos en estas elecciones como parte de la 

solución.  

Conocemos el mayor obstáculo que tenemos: el GRUPO B. Reconocido para 

nuestro colectivo desde 2008. Desde SIETeSS seguimos con el compromiso 

de seguir peleándolo para los Técnicos Superiores Sanitarios. 

Además, luchamos por la equiparación académica y profesional con nuestros 

homólogos europeos.  



 
 

 

También tenemos un gran compromiso con la salud laboral. Vigilamos las 

condiciones de trabajo de nuestros profesionales para que trabajen con todas 

las garantías.  

Y siempre denunciamos las injusticias que se dan con nuestros profesionales 

cuando sus puestos de trabajo son ocupados por otros sin la formación, 

capacitación y habilitación adecuada. Además, apostamos por la figura del 

coordinador técnico: un puesto que debe ser ocupado por un TSS.  

 

Campaña electoral 

Ya hemos empezado las acciones y el lanzamiento de carteles para hacernos 

visibles y darnos aún más a conocer entre los sanitarios del Sistema de Salud 

de Canarias. SIETeSS tiene voz propia y no depende de otros sindicatos.  

Sin duda, queremos estar muy presentes en esta campaña porque creemos 

que somos parte fundamental de la sanidad.  

Sin nosotros, los Técnicos Superiores Sanitarios, una profesión con once 

especialidades, no existe diagnóstico, tratamiento ni seguimiento de las 

enfermedades.  

 

 

Sobre SIETeSS 

SIETeSS es el sindicato estatal de los Técnicos Superiores Sanitarios. El 
único que crece en todas las Comunidades Autónomas a la vez que hacemos 
crecer la profesión. Estamos centrados en la defensa de los intereses 

profesionales, laborales y sociales de nuestras once especialidades. 

 

 

 

 

Para más información y entrevistas:  

Prensa SIETeSS: 654 751 532 

También nos puedes seguir en redes:  

Facebook (@sindicatosietess) 

Twitter (@SietessTecnicos)  

Instagram (sietess_tss) 


