
FESITESS MADRID, como miembro de USAE, lleva a la MESA SECTORIAL LA SITUACIÓN DE 
LOS  TÉCNICOS  SUPERIORES  DE  IMAGEN  PARA  EL  DIAGNÓSTICO  DE  LOS  C.E.P. 
FEDERICA MONTSENY y VICENTE SOLDEVILLA

Tras la publicación de los pliegos de la privatización de los 6 hospitales y sus Centros de Especialidades,  
FESITESS MADRID protestó por la discriminación que suponía que los TSID de los Servicios de  
Radiología, así como los Médicos Radiólogos y el personal no sanitario que trabaja en dichos Servicios, no 
dispusieran de las mismas opciones que el resto de trabajadores de los Centros de Especialidades 
afectados, al no se transferirse los SERVICIOS de IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO a las empresas 
concesionarias,  que se servirán de la  U.C.R al  menos durante un año para  las  Pruebas  Diagnósticas de 
Imagen. La Consejería de Sanidad no contempló el futuro de estos Servicios de Imagen ni ofreció respuesta 
concreta  al  problema  planteado.  Tras  ser  expuesta  la  situación  por  nosotros  en  las  reuniones  de  Mesa  
Sectorial, la Administración se comprometió a tratarlo en septiembre, junto con  los Centros de Salud Mental

El 20 de agosto la Dirección General de RR.HH de la Consejería publicó una Resolución con el Proceso de 
Movilidad  Interna  del  personal  fijo  de  los  Hospitales  Privatizados  y  el  Modelo  de  Integración  en  las 
empresas adjudicatarias del personal interino y eventual, excluyendo a los profesionales de los C.S Mental  
pero olvidando citar expresamente a estos Servicios de Radiología. Con el proceso en marcha, está llamado 
a participar todo el personal fijo de Federica Montseny y Vicente Soldevilla, lo que obliga a los TSID fijos a 
elegir entre NADA o retornar a los Hospitales Públicos, provocando ceses allí donde vayan, y dejando 
en una situación de desamparo a los TSID interinos que no tienen cabida en los hospitales privatizados 
al no contar con Servicios de Radiología, y que a diferencia de los demás interinos y eventuales de 
todas las demás categorías profesionales sí tienen que ser contratados por las empresas adjudicatarias.

La insistencia de FESITESS MADRID ha llevado a que este tema se trate mañana 4 de septiembre en la 
Mesa Sectorial,  donde estamos presentes como integrantes  de USAE. Exigimos una rectificación y una 
solución satisfactoria para los profesionales de estos Servicios, y muy especialmente para los TSID interinos,  
que, recordamos, llevan hasta 16 años trabajando en el SERMAS en situación de eventualidad al no 
haber sido convocada NUNCA una OPE por la Comunidad de Madrid para la categoría profesional de 
Técnicos Especialistas, lo que ya de por sí supone otro agravio injustificable.
Exigimos que los profesionales afectados de estos Servicios de Radiología reciban el mismo trato que el 
resto, si continuase adelante el Proceso de Privatización QUE ÉSTA MISMA TARDE HA QUEDADO 
NUEVAMENTE EN SUSPENSO

Igualmente  denunciamos  EL DESMANTELAMIENTO de  la  Unidad  Central  de  Radiodiagnóstico 
(UCR),  expuesta  a  su  desaparición  en  menos  de  un  año  con  los  planes  de  la  Consejería  y  que  lleva 
aparejada la más que posible cesión del Equipamiento de Alta Tecnología  PAGADO CON DINERO 
PÚBLICO a las empresas privadas que han obtenido la concesión de los 6 Hospitales Privatizados

FESITESS MADRID ha dejado claro desde el principio el total rechazo a los Planes de Privatización 
de la Sanidad Publica madrileña y continuará exigiendo:

• La DEROGACIÓN de La Ley 15/97, que abrió la puerta a las privatizaciones.
• La DEROGACIÓN  RD 16/2012 que desde hace más de un año deja sin cobertura sanitaria a 

los colectivos menos protegidos de nuestra sociedad
• La RETIRADA del Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario 

Público de la Comunidad de Madrid y al Plan de Ordenación de RR.HH del SERMAS
• La RETIRADA de cuantas medidas profundicen en la destrucción de un SISTEMA PÚBLICO 

SANITARIO  DE  CALIDAD  Y UNIVERSAL que  era  motivo  de  admiración  nacional  e 
internacional y cuya reconocida eficiencia está en entredicho con las medidas tomadas desde el 
Gobierno autonómico y el Gobierno estatal.

• La DIMISIÓN de los responsables políticos que han generado el Expolio Sanitario
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