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EDITORIAL

Que la Unificación Colegial va trayendo ventajas
es algo que cualquier colegiado puede constatar. La de
volución del 1. R. T. P. a las Enfermeras, la lucha por la
Convalidación del Título de las mismas por el de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, el buen momento para la
reivindicación del coeficiente 3,6 ó módulo 8, la comar-

,/ calización, que si bien es una obra de Sanidad el Con
sejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios, por
medio de la Delegación de Rurales, ha presionado lo
indecible; la creación de un grupo de trabajo vinculan
te tripartito entre Consejo y Ministerio de Educación
y Sanidad son pruebas fehacientes de ello. Nos ha to
cado vivir a la Comisión Provisional del Consejo un
momento difícil, pero por ello muy atractivo; los pro
blemas aumentan, pero los intentos de solución se mul
tiplican, y de un tiempo a esta parte a nuestra profe
sión, de una forma corporativa, se la tiene respeto; por
otra parte, respeto lógico a un colectivo de 80.000 pro
fesionales.

Los Estatutos aún no han sido plasmados en una
Ley, pero esp~ramos que esto ocurra en breve plazo y
que el colectivo profesional pueda decidir libremente
en unas elecciones democráticas quiénes van a ser los
futuros rectores de los Colegios. Ahora lo que hace
falta es que no decaigamos y que estos proyectos que
están en un aceptable momento de solución se plas
men en soluciones' definitivas.

Madrid, marzo 1978.
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JUAN CARLOS

DISPOSICION FINAL

a) Trabajadores por cuenta ajena: Dirección Genar
de Tribut

Ilustrísimos señores:

Como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 13 a 20 d
la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, y teniendo en cuenta, por
un lado, en el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Pero
sonal la elevación del mínimo exento, y por otro, en el impuesto
extraordinario sobre determinadas rentas del trabajo personal, el
establecimiento de la deducción de gastos reales para los profe
sionales y artistas independientes, así como las obligaciones trimes
trales y anuales que comporta este último impuesto de nueva
creaci6n, esta Direcci6n General acuerda 10 siguiente:

Primero.-En relaci6n a las declaraciones de deducciones por
el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal ~ara

funcionarios públicos (TP-8), particulares (TP-9), artistas depen·
dientes (TP·I0) y para Suboficiales y clases de tropa (TP·19),
igualmente 10 que se refiere al resumen anual de retenciones in·
directas (TP-3), se cambia, según modelo adjunto, únicamente el
cuadro informativo de los límites exentos, por 10 que subsiste la
legislaci6n vigente sobre dichas declaraciones.

Segundo.-Con respecto al mismo impuesto se modifican, se
gún modelos anexos, los Libros-Registros de Ingresos profesiona.
les, que serán obligatorios para los profesionales y artistas inde·
pendientes sujetos al régimen de estimaci6n directa de determina·
ción de bases, debiendo limitarse los primeros a cumplimentar los
folios relativos a ingresos, sin perjuicio de lo dispuesto en el nú'
mero siguiente de esta resolución. Se derogan, por tanto, las Re
soluciones de la antigua Dirección General de Impuestos de 19 de
enero de 1972 y de 9 de febrero de 1974.

Tercero.-E!1 cuanto al impuesto extraordinario sobre determi
nadas rentas del trabajo personal, creado por la Ley 50/1977, de
14 de noviembre, habrá que tener en cuenta las siguientes normas:

A) Con respecto a las retenciones, la declaración trin1estral,
ajustada a modelo TP-34 anexo, que hllbrá de efectuarse por I<;>s
sujetos pasivos sustitutos, se realizará en el mes siguiente al tri·
mestre natural en que hayan tenido lugar cualquiera de aquéllas,
por haber sobrepasado alguno o algunos contribuyentes suscepti
bles de retención la cifra de 750.000 pesetas de base liquidable.

B) El resumen anual, modelo TP-35, y declaración del cuarto
trimestre, por retenciones, se presentará en el mismo plazo que el
resumen anual del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal.

C) La declaración trimestral, modelo TP-36, de profesionales y
demás contribuyentes sujetos a estimación directa de detcrmina·
ción de las bases imponibles, se deberán presentar en el mes si·
guiente al trimestre natural en que hayan obtenido una cantidad
superior a las 750.000 pesetas de base liquidable, sin perjuicio de
hacer, cuando proceda, la autoliquidación a que se refiere el apar
tado siguiente.

D) Dicha declaración-autoliquidaci6n se efectuará con arreglo
al modelo TP-33, igualmente adjunto, de acuerdo con lo que dis
pone la Orden ministerial de fecha 14 de enero de 1978, y se
presentará conjuntamente con la del Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas, efectuándose el ingreso de su im
pOl:te en el Tesoro al mismo tiempo. Tal declaración-autoliquida
ción deberá presentarse e ingresarse por los contribuyentes a que
se refiere el apartado 5 del número decimoquinto de la citada
Orden.

E) Los Libros-Registro de Ingresos, a que se refiere el nú'
mero segundo de esta Resolución, se deberán cumplimentar, tanto
en 10 referente a los ingresos como a los gastos, por los profesio
nales y artistas independientes sujetos a este impuesto extraordi
nario.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1978.-EL DIRECTOR GENERAL, José V.

Sevilla Segura.

lImos. Sres. Delegados de Hacienda.

Resoluci6n de la Direcci6n General de Tributos por la que
dictan normas y aprueban nuevos modelos y Libros-Registro
Ingresos para contribuyentes por el Impuesto sobre los Rendí 'e
tos del Trabajo Personal e Impuesto extraordinario sobre det
nadas Rentas del Trabajo Personal. (Continuaci6n.)
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b) Trabajadores por cuenta propia:

Cualquiera que sea su actividad ... . ..

De catorce y quince años ... .
De dieciséis y diecisiete años .
De dieciocho años en adelante, no cualificados ...

De dieciocho años en adelante, de acuerdo con la cate·
goría profesional que ostenten:

8. Oficiales de primera y de segunda
9. Oficiales de tercera y Especialistas

1. Ingenieros y Licenciados .- .
2. Peritos y Ayudantes titulados '"
3. Jefes administrativos y de taller oO, •••••••••

4. Ayudantes no titulados oO,

5. Oficiales administrativos .
6. Subalternos... ... ... ... ... . ..
7. Auxiliares administrativos oO, ••• ••• • ••

El presente Real Decreto entrará en vigor el uno de enero de
mil novecientos setenta y ocho, si bien lo dispuesto en el mismo
será aplicable a partir del día dos de igual mes y año, p.or lo
que se refiere a las cotizaciones por trabajadores cuya .forma de
retribución sea semanal.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos se
tenta y ocho.

Artículo quinto.-De conformidad con 10 previsto en el número
cuatro del artículo doscientos trece de la Ley General de la Se
guridad Social y disposiciones concordantes, las Entidades gesto
ras, que 10 sean de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, y las Mutuas Patronales de Accidentes
de Trabajo vendrán obligadas a reasegurar en el correspondiente
Servicio común de la Seguridad Social el treinta por ciento de
los riesgos a que dicho precepto se refiere.

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
ENRIQUE SÁNCHEZ DE LEÓN PÉREZ

Dos. La cantidad fija mensual que han de abonar los traba·
jadores como cotizaci6n al Régimen Especial Agrario se calculará
aplicando la respectiva fracci6n a su cargo del tipo de cotizaci6n
sobre las bases tarifadas que le correspondan conforme al número
anterior, incrementadas en un doceavo, a efectos de la cotizaci6n
por las pagas extraordinarias de Dieciocho de Julio y de Navidad.

Artículo cuarto.-Uno. El tope máximo de las bases de coti·
zación, previsto en el artículo setenta y cuatro de la Ley General
de la Seguridad Social, de treinta de mayo de mil novecientos

. setenta y cuatro, será de ochenta y cinco mil quinientas pesetas
mensuales.

A efectos de la cotización por las pagas extraordinarias de Die
ciocho de Julio y de Navidad, el indicado tope se incrementará
en catorce mil doscientas cincuenta pesetas mensuales.

Dos. El tipo señalado en el párrafo primero del número ante·
rior será aplicable a la cotizaci6n por las contingencias de acci·
dentes de trabajo y enfermedad profesional y por la de desem·
pleo. A efectos de la cotizaci6n por las pagas extraordinarias de
Dieciocho de Julio y de Navidad, dicho toque quedará ampliado
hasta el doble de su cuantía para los meses en que se cotice por
las mismas.

6



Cotización al Régimen
General de la

Seguridad Social
Orden de 28 de febrero de 1978 sobre cotización al Régimen

General de la Seguridad Social para 1978.

Ilustrísimo señor:

Por Real Decreto-ley 4/1978, de 24 de enero, se fijaron las nor
mas sobre recaudación y cotización al Régimen General de la
Seguridad Social para 1978. El Real Decreto 95/1978, de 25 de
enero, ha dictado normas de desarrollo del anterior, que han su
puesto una modificación de la Orden de 22 de abril de 1976,
puesta al día por la de 24 de diciembre de igual año y por Real
Decreto 459/1977, de 26 de marzo.

Como consecuencia de lo anterior expuesto, resulta necesario
renovar y hacer operativas las instrucciones sobre cotización con
tenidas en la Orden antes citada.

En su virtud, este Ministerio dispone:

Artículo 1." 1. La base de cotización para todas las contin
gencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Se
guridad Social estará constituida por la remuneración total, cual
quiera que sea su forma o denominación, que tenga derecho a
percibir el trabajador o la que efectivamente perciba, de ser ésta
superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, sin
otras excepciones que las correspondientes a los conceptos no
computables determinados en el número 1 del artículo 73 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 30 de mayo de 1974.

2. Para determinar la base de cotización correspondiente a
cada mes por las contingencias y situaciones que se indican en el
número anterior, excepción hecha de las de accidente de trabajo
y enfermedad profesional y de desempleo, se aplicarán las siguien
tes normas:

Primera.-Se computarán las retribuciones devengadas en el mes
a que se refiera la cotización.

Segunda.-En caso de retribuciones de pago semanal se compu
tarán tantas semanas como sábados tenga el mes de que se trate;
esto es, las retribuciones correspondientes a veintiocho o treinta

. y cinco días.
Tercera.-A las retribuciones computadas conforme a las nor

mas anteriores se añadirá la parte proporcional de las pagas extra
ordinarias de julio y de Navidad. A tal efecto, el importe anual
estimado de las mismas se dividirá por trescientos sesenta y cinco,
y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días
que comprenda el período de cotización de cada mes.

Cuarta.-En ningún caso la base de cotización será inferior a
la cuantía íntegra del salario mínimo interprofesional vigente. ni
superior a la del tope máximo en vigor.

Art. 2.° Durante 1978, la base de cotización a que se refiere
el número 2 del artículo anterior, determinada conforme a lo dis
puesto en las normas contenidas en el mismo, estará dividida en
dos partes:

a) Base tarifada, que será igual al importe de la base que
corresponda a la categoría profesional del trabajador en la tarifa
vigente.

Dicha base tarifada se incrementará en una dozava parte de su
cuantía. a efectos de la cotización por las pagas extraordinarias de
julio y de Navidad.

b) Base complementada individual, que será igual a la dife
rencia existente entre la cuantía de la base mensual de cotización
que resulte y el importe de la base tarifada correspondiente, in
crementada en el dazava relativo a las gratificaciones extraordi
narias.

La base complementaria individual no podrá exceder del porcen
taje que se determine respecto de la correspondiente base tarifada.

Art. 3.° El importe de la base complementaria individual, resul
tante de acuerdo con el artículo anterior, se normalizará mediante
la aplicación de la escala inserta en el anexo de la presente Orden.
De esta manera, dicha base pasará a tener la cuantía asignada al
término de la escala que, de no coincidir con ninguno de ellos,
se encuentre más próximo; si la cuantía de la base equidistara
de dos términos consecutivos de la escala, se aplicará el infenor.

Art. 4.° 1. El tipo de cotización. tanto para la base tarifada
como para la complementaria individual, será, durante 1978, el
del 34,30 por 100, del que el 29,15 será a cargo del empresario
y el 5,15 a cargo del trabajador.

2. Sobre la base de cotización para desempleo, también du
rante 1978, el tipo será el del 2,70 por 100, del que el 2,35 por 100
estará a cargo del empresario y el 0,35 por 100 a cargo del tra
bajador.

3. En la cotización para accidente de trabajo y enfermedad
profesional se aplicará, hasta 30 de junio de 1978, la tarifa de
primas establecida por Real Decreto 2824/1977, de 23 de sep
tiembre.

Art. 5.° La distribución del tipo de cotización para la finan·
ciación de las distintas contingencias y situaciones protegidas será
la contenida en la Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social de 13 de febrero de 1978.

Art. 6.° 1. La base de cotización aplicable a la situación de
incapacidad laboral transitoria, durante la que continúa la obliga
ción de cotizar, será la correspondiente al mes anterior al de la
fecha de iniciación de la incapacidad, excluidos los conceptos re
tributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a
la mensual o que no tengan carácter periódico, siempre que sean
satisfechas al trabajador por su Empresa durante la incapacidad
laboral transitoria.

2. Para la aplicación .de lo dispuesto en el número anterior se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Primera.-El importe de la base de cotización considerada en el
número 1 de este artículo se dividirá por el número de días a que
se refiere la cotización. El cociente que resulte será la base diaria
de cotización del trabajador cuando le corresponda una base tari
fada también diaria; de ser mensual, el cociente expresado se
multiplicará por treinta para determinar así su base de cotización.

Segunda.-Cuando el trabajador tuviera retribución mensual y
hubiese permanecido en alta en la Empresa, en la que se encuen
tre en situación de incapacidad laboral transitoria, durante todo
el mes natural anterior a dicha situación, la base de cotización de
ese mes se dividirá, en todo caso, por treinta a efectos de lo es
tablecido en la regla anterior.

Tercera.-Cuando el trabajador hubiera ingresado en la Eml?re
sa en el mismo mes en el que se haya iniciado la situación de
incapacidad laboral transitoria, se aplicará a ese mes lo establecido
en el número 1 y, en su caso, lo señalado en las reglas precedentes,
referido al indicado mes.

Cuarta.-El importe de los conceptos retributivos que tengan
periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no ten
gan carácter periódico, siempre que sean abonados por la Empresa
durante la situación de incapacidad laboral transitoria, pasará a
integrar la base de cotización del mes en que se satisfagan.

Quinta.-A efectos de la cotización por contingencias distintas
de las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de la
de desempleo, el importe de las pagas extraordinarias de julio y
de Navidad que haya sido prorrateado en la forma prevista en
la norma tercera del número 3 del artículo 1.0, se entenderá com
prendido en la base de cotización a que se refiere el número 1
del presente artículo, no obstante la exclusión que se formula en
el último inciso del mismo.

Sexta.-La base de cotización durante la situación de incapaci·
dad laboral transitoria se distribuirá en base tarifada y base com
plementaria individual, conforme a las normas de carácter general.

3. Lo dispuesto en los números 1 y 2 del presente artículo,
excepto las normas quinta y sexta del último de ellos, será de
aplicación para calcular la base de cotización para las contingen·
cias de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de des
empleo. A efectos de la cotización por las indicadas contingencias,
mientras el trabajador se encuentre en la situación de incapacidad
laboral transitoria, las Empresas podrán aplicar los porcentajes del
0,30 para incapacidad laboral transitoria y del 0,60 para invalidez
y muerte y supervivencia, señalados en el epígrafe 283 de las vi
gentes tarifas de primas, cualquiera que fuese la categoría profe
sional y actividad del trabajador.

Art. 7.° La base de cotización aplicable a la situación de des
empleo, durante la que continúa la obligación de cotizar con car
go al propio régimen de desempleo, será de igual cuantía que la
base reguladora del subsidio de desempleo que haya reconocido la
Entidad Gestora.

Art. 8.° En aquellos días en los que el trabajador permanezca
en alta en el Régimen General y se mantenga la obligación de
cotizar, conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 70
de la Ley General de la Seguridad Social, sin que perciba retribu
ciones computables, se tomará como base de cotización la corres·
pondiente al tope mínimo a que se refiere el artículo ·74,4 de la
Ley General de la Seguridad Social.

Art. 9.° 1. Cuando un trabajador se encuentre en situación
legal de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:

Primera.-El tope máximo de cotización se distribuirá entre to
das las Empresas en proporción al número de horas que trabaje
en cada una de ellas.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-1. A partir de 1 de enero de 1978, las bases tari
fadas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
serán las que se especifican en la tabla I del cuadro que se in
serta a continuación. Dichas bases, con el incremento de un dozavo,
a efectos de la cotización por las pagas extraordinarias de julio y
de Navidad, tendrán las cuantías que se determinan en la tabla 11
del mencionado cuadro.

2. La base complementaria individual no podrá exceder del
220 por 100 del importe de la correspondiente base tarifada, de
terminada en la tabla I del cuadro inserto en el número anterior.

Segunda.-1. El tope máximo de las bases de cotización, pre
visto en el artículo 74 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 30 de mayo de 1974, será de 85.000 pesetas mensuales.

A efectos de la cotización por las pagas extraordinarias de julio
y de Navidad, el indicado tope se incrementará en 14.250 pesetas
mensuales.

2. El tope señalado en el párrafo primero del número anterior
será aplicable a la cotización por las contingencias de accidente
de trabajo y enfermedad profesional y por la de desempleo. A

S

Segunda.-Cada una de las Empresas cotizará por los conceptos
retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite
que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.

Tercera.-Cada una de las Empresas distribuirá la base de co
tización que le corresponda en las dos partes a que se refiere el
artículo 2.0 de la presente Orden, siempre que su cuantía lo per
mita.

Cuarta.-En el supuesto de que el total de las remuneraciones
computables fuera de cuantía inferior o igual a la base tarifada
correspondiente no se efectuará la distribución a que se refiere
la norma anterior. En estos casos dicho total, una vez normalizado,
si fuera inferior a la base tarifada, constituirá la base de cotiza
ción sobre la que se aplicará el tipo establecido para la tarifada.

Quinta.-La base de cotización para accidente de trabajo y
enfermedad profesional y desempleo será, para cada Empresa, la
que resulte conforme a lo señalado en el número 1 del artículo 1.0
y con el límite que implique la fracción del tope máximo que se
haya asignado a la Empresa.

Sexta.-El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las
distintas Empresas y será aplicado por cada una de ellas en for
ma análoga a la señalada para el tope máximo.

Séptima.-La distribución de los topes máximo y mínimo se
llevará a cabo por las Delegaciones Provinciales del Instituto Na
cional de Previsión, a petición de las Empresas o trabajadores
afectados, con la salvedad relativa a lo previsto en el número 2
del presente artículo. La distribución así determinada tendrá efec
tos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes
en que la petición se formule.

2. El Instituto Nacional de Previsión, de oficio o a instancia
del trabajador o empresario afectados, podrá rectificar la distribu
ción del tope máximo de cotización entre las distintas Empresas,
efectuado conforme a la norma primera del número anterior, cuan
do en razón a la fracción de dicho tope asignada a cualquiera
de las Empresas oa la limitación que en alguna de ellas suponga
el condicionamiento del tope de la base complementaria indivi
dual, la suma de las bases del trabajador en todas las Empresas
no llegue a alcanzar la cuantía que en otro caso tendría.

SANCHEZ DE LEaN

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Escala para la normalización de la base complementaria
individual

TERMINOS TERMINOS

Número Pesetas Número Pesetas

1 150 47 7.050
2 300 48 7.200
3 450 49 7.350
4 600 50 7.500
5 750 51 7.650
6 900 52 7.800
7 1.050 53 7.950
8 1.200 54 8.100
9 1.350 55 8.250

10 1.500 56 8.400
11 1.650 57 8.550
12 1.800 58 8.700
13 1.950 59 8.850
14 2.100 60 9.000
15 2.250 61 9.150
16 2.400 62 9.300
17 2.550 63 9.450
18 2.700 64 9.600
19 2.850 65 9.750
20 3.000 66 9.900
21 3.150 67 10.050
22 3.300 68 10.200
23 3.450 69 10.350
24 3.600 70 10.500
25 3.750 71 10.650
26 3.900 72 10.800
27 4.050 73 10.950
28 4.200 74 11.100
29 4.350 75 11.250
30 4.500 76 11.400
31 4.650 77 11.55032 4.800 78 11.700
33 4.950 79 11.85034 5.100 80 12.00035 5.250 81 12.15036 5.400
37 5.550 82 12.300

38 5.700 83 12.450

39 5.850 84 12.600

40 6.000 85 12.750
41 6.150 86 12.900
42 6.300 87 13.050
43 6.450 88 13.200
44 6.600 89 13.350
45 6.750 90 13.500
46 6.900 91 13.650

DISPOSICION TRANSITORIA

DISPOSICION FINAL

efectos de la cotización por las pagas extraordinarias de julio y
de Navidad, dicho tope quedará ampliado hasta el doble de su
cuantía para los meses en que se cotice por las mismas.

Se faculta a la Dirección General de Prestaciones para resolver
cuantas cuestiones de índole general se susciten en la aplicación
de la presente Orden ministerial.

Cuando a la entrada en vigor de la presente Orden se VlnIera
cotizando por bases mejoradas, cuyas cuantías sean superiores al
importe de la base total de cotización, integrada por la base tari·
fada y el 220 por 100 de la misma, que constituye el límite de
la base complementaria individual, se continuará cotizando sobre
el exceso, en concepto de base mejorada, mediante la aplicación
del porcentaje que corresponda al grupo o grupos de contingencias
y situaciones objeto de la mejora conforme a la distribución del
tipo de cotización aplicable a la base complementaria individual.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de febrero de 1978.

581
567
542

331

209

30.150
24.990
21.750
19.170
17.820
16.260
16.260

Pesetas
día

Pesetas
mes

Tabla II

536
523
500

306

193

27.840
23.070
20.070
17.700
16.440
15.000
15.000

Pesetas
día

Pesetas
mes

Tabla 1

1. Ingenieros y Licenciados ... ... . ..
2. Peritos y Ayudantes titulados
3. Jefes administrativos y de taller
4. Ayudantes no titulados ...
5. Oficiales administrativos .
6. Subalternos .
7. Auxiliares administrativos . ..

8. Oficiales de primera y de segunda .
9. Oficiales de tercera y Especialistas .

10. Peones .
11. Aprendices de tercero y cuarto año y

Pinches de dieciséis y diecisiete años.
12. Aprendices de primero y segundo año

y Pinches de catorce y quince años.



TERMINOS TERMINOS TERMINOS TERMINOS

Número Pesetas Número Pesetas Número Pesetas Número Pesetas

92 13.800 173 25.950 254 38.100 335 50.250
93 13.950 174 26.100 255 38.250 336 50.400
94 14.100 175 26.250 256 38.400 337 50.550
95 14.250 176 26.400 257 38.550 338 50.700
96 14.400 177 26.550 258 38.700 339 50.850
97 14.550 178 26.700 259 38.850 340 51.000
98 14.700 179 26.850 260 39.000 341 51.150
99 14.850 180 27.000 261 39.150 342 51.300

100 15.000 181 27.150 262 39.300 343 51.450
101 15.150 182 27.300 263 39.450 344 51.600
102 15.300 183 27.450 264 39.600 345 51.750
103 15.450 184 27.600 265 39.750 346 51.900
104 15.600 185 27.750 266 39.900 347 52.050
105 15.750 186 27.900 267 40.050 348 52.200
106 15.900 187 28.05Ó 268 40.200 349 52.350
107 16.050 188 28.200 269 40.350 350 52.500
108 16.200 189 28.350 270 40.500 351 52.650
109 16.350 190 28.500 271 40.650 352 52.800
110 16.500 191 28.650 272 40.800 353 ·52.950
111 16.650 192 28.800 273 40.950 354 53.100
112 16.800 193 28.950 274 41.100 355 53.250
113 16.950 194 29.100 275 41.2~0 356 53.400
114 17.100 195 29.250 276 41.400 357 53.550
115 17.250 196 29.400 277 41.550 358 53.700
116 17.400 197 29.550 278 41.700 359 53.850
117 17.550 198 29.700 279 41.850 360 54.000
118 17.700 199 29.850 280 42.000 361 54.150
119 17.850 200 30.000 281 42.150 362 54.300
120 18.000 201 30.150 282 42.300 363 54.450
121 18.150 202 30.300 283 42.450 364 54.600
122 18.300 203 30.450 284 42.600 365 54.750
123 18.450 204 30.600 285 42.750 366 54.900
124 18.600 205 30.750 286 42.900 367 55.050
125 18.750 206 30.900 287 43.050 368 55.200
[26 18.900 207 31.050 288 43.200 369 55.350
127 19.050 208 31.200 289 43.350 370 55.500
128 19.200 209 31.350 290 43.500 371 55.650
129 19.350 210 31.500 291 43.650 372 55.800
130 19.500 211 31.650 292 43.800 373 55.950
131 19.650 212 31.800 293 43.950 374 56.100
132 19.800 213 31.950 294 44.100 375 56.250
133 19.950 214 32.100 295 44.250 376 56.400
134 20.100 215 32.250 296 44.400 377 56.550
135 20.250 216 32.400 297 44.550 378 56.700
136 20.400 217 32.550 298 44.700 379 56.850
137 20.550 218 32.700 .299 44.850 380 57.000
138 20.700 219 32.850 300 45.000 381 57.150
139 20.850 220 33.000 301 45.150 382 57.300
140 21.000 221 33.150 302 45.300 383 57.450
141 21.150 222 33.300 303 45.450 384 57.600
142 21.300 223 33.450 304 45.600 385 57.750
143 21.450 224 33.600 305 45.750 386 57.900
144 21.600 225 33.750 306 45.900 . 387 58.050
145 21.750 226 33.900 307 46.050 388 58.200
146 21.900 227 34.050 308 46.200 389 58.350
147 22.050 228 34.200 309 46.350 390 58.500
148 22.200 229 34.350 310 46.500 391 58.650
149 22.350 230 34.500 311 46.650 392 58.800
150 22.500 231 34.650 312 46.800 393 58.950
151 22.650 232 34.800 313 46.950 394 59.100
152 22.800 233 34.950 314 47.100 395 59.250
153 22.950 234 35.100 315 47.250 396 59.400
154 23.100 235 35.250 316 47.400 397 59.550
155 23.250 236 35.400 317 47.550 398 59.700
156 23.400 237 35.550 318 47.700 399 59.850
157 23.550 238 35.700 319 47.850 400 60.000
158 23.700 239 35.850 320 48.000 401 60.150
159 23.850 240 36.000 321 48.150 402 60.300
160 24.000 241 36.150 322 48.300 403 60.450
161 24.150 242 36.300 323 48.45D 404 60.600
162 24.300 243 36.450 324 48.600 405 60.750
163 24.450 244 36.600 325 48.750 406 60.900
164 24.600 245 36.750 326 48.900 407 61.050
165 24.750 246 36.900 327 49.050 408 61.200
166 24.900 247 37.050 328 49.200 409 61.350
167 25.050 248 37.200 329 49.350 410 61.500
168 25.200 249 ' 37.350 330 49.500 411 61.650
169 25.350 250 37.500 331 49.650 412 61.800
170 25.500 251 37.650 332 49.800 413 61.950
171 25.650 252 37.800 333 49.950 414 62.100
172 25.800 253 37.950 334 50.100 415 62.250
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Una revista independiente
para los profesionales de la Enfermería

NO SOMOS TE OFRECEMOS

I se'rvicio de • Páginas abiertas para denunciar tus
problemas y los de la profesión

• Informes y reportajes sobre los temas
candentes

• Bufete jurídico y laboral con respuesta
inmediata y gratuita para los suscriptores

• Temas científicos exclusivos para
los A.T.S.

• Cursos monográficos, que abrimos con
el de Sexología a partir del n.O 1.

•.. Y todo cuanto se refiere o interesa a tu
profesión

SI SOMOS

NOS AVALA
una amplia experiencia en el campo editorial
y en el sector de las revistas técnicas.

NUESTRA FUERZA .
son las suscripciones.

COMENZAMOS
con 68 paginas escritas con rigor y amenidad, y profusamente ilustradas. ~

, ;,iY-
,,}

~ ~,~

un equipo de profesionales de la información, estrechamente conectados ,~~~o"
con las exigencias de los A.T.S. , "e-f

~ ~-\
,~,:¡;,e

, o'~

,;;/ [Y§J
~'~o
~ ,,'b'

, o' El pago lo efectuaré:

SI HEMOS CONSEGUIDO ' ~'t-'~ contra reembolso del n.O 1:

INTERESARTE ,'..~'t-~ Por la cantidad de 1.200 pesetas.n
. .. '. , t::J't-~ En dos plazos semestrales

llena o copia el siguiente boletln. , ~'t- de 600 ptas. cada uno.O
, 'l>~~ (táchese la casilla elegida, con una cruz)

,~~~e Dirígete a: VIDA SANITARIA (LYDER, S. A.)
# ~0'" el. Conde de Peñalver, 94, 6.0 derecha - MADRID-6

" eO~';:' 0, si lo prefieres, suseríbete por teléfono al 4017751

L.::: ~:.:O~O~~,~~~:ñ:::~



Conseio

Acta del Pleno de la
Comisión Nacional, del

día 16 de marzo de 1978
En Madrid, siendo las diez treinta horas y en la sede del Con

sejo Nacional, sito en Buen Suceso, 6, se reúne el Pleno de la
Comi·sión Nacional de la Organización Colegial de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios, con asistencia de los siguientes señores:

Presidente: Enrique Rodríguez GÓmez.
Vicepresidente 1.°: Ignacio Mercader Ferrá.
Vicepresidente 2.°: Julio Francisco de Benito Gutiérrez.
Tesorero: Víctor André Martínez.
Secretaria: M.a del Carmen Freire.
Vocales: Antonio Jesús Cordero Fernández. José Antonio Pa

checo González. M.a Teresa Carulla Mussons. Manuel García Gar·
cía. M.a Rosa Otero Fernández. Isabel Lázaro Echamendi. Martín
Fernández Coba. M.a Sol Gil Bombín.

Justifican la ausencia Julia López de Vicuña y Anselmo Salas
Mendoza, José Francisco Afonso Viña, quedando sin justificar la
de Nuria Baldovín Piquer.

A continuación se pasa a desarrollar el orden del día esta
blecido.

1) Entrevista con el señor Palacios Carvajal.
Se da a conocer al Pleno la entrevista que la mañana del día 17

mantendrá con el señor Palacios Carvajal, para darle a conocer la
postura que adoptó el 1. N. P. en la negociación con la Comisión
de Rurales sobre el tema del coeficiente, así como del resultado
de la última Asamblea Nacional de Rurales.

El señor Cordero solicita se le transmita el informe a don Jesús
González Pérez, asesor jurídico que el Consejo de la antigua Sec
ción de Practicantes le encargó elevara recurso sobre el coeficien
te. El Pleno consideró que se deberían poner en contacto los
abogados entre ellos.

2) Informe de la visita del señor Presidente de la Comisión
Nacional a la provincia de Alicante.

El señor Presidente informa que el Presidente de la Asociación
de Escritores y Artistas, junto con el Colegio Provincial, realiza
ron un concurso de pintura en Alicante a nivel nacional, y que
habiendo sido solicitado a este Consejo la concesión de un premio
para uno de los ganadores, la Comisión acordó hacerles entrega
de unas placas grabadas para el primer premio.

El señor Presidente fue invitado para hacer él mismo entrega
de dichos premios.

Asimismo transmite al Pleno la felicitación hecha por el Co
legio de Alicante por la actuación de la Comisión Nacional.

3) La Secretaria informa de que la petición enviada al CIE
de realizar el pago de cuotas en cuatro plazos había sido conce
dida, coincidiendo estos plazos con los cuatro trimestres del año.

4) El señor Presidente informa que el antiguo Consejo de Prac
ticantes tenía concertado un seguro de vida para el Presidente,
Secrctario y Tesorero del Consejo.

La compañía aseguradora era «Phoenix Latino, S. A.», y como
tal se personó en la sede del Consejo para saber si a la Comisión
le in teresaba.

El señor Presidente le pidió un presupuesto para realizar un
seguro colectivo de 17 miembros de la Comisión.

El señor Tesorero solicita se pidan presupuestos a otras com
pañías para tener más elementos de juicio.

La señorita Soledad Gil desea saber la cobertura de este segu
ro. Se le contesta por el señor Presidente: Accidentes sobrevenidos
a los asegurados que constan en póliza durante las veinticuatro
horas del día. Riesgos de uso y manejo de cualquier tipo de ve·
hículo; se exceptúan los riesgos de motocicletas y velomotores.
Quedan cubiertos los viajes a través de cualquier medio de loco
moción. Riesgos en cualquier parte del mundo, amparando los
viajes aéreos sin limitación de vuelos.

Considerando que este seguro colectivo costaría 48.123 pesetas,
se piensa es el precio interesante.

General
Así y todo, se acuerda pedir presupuestos a otras compañías,

así como el de hacer un seguro de incendios y robos para el edi
ficio del Consejo, situado en Buen Suceso, 6.

5) Se presenta al Pleno la posibilidad de cambio en el tipo
de papel de la Revista y la posible impresión en colores, consi
derando que al encargarse la agencia Llama de la publicidad de
la Revista, se prevé un aumento de ingresos por este concepto.

El señor Pacheco pide se revise el presupuesto general para ver
si el Consejo puede hacer frente a estos gastos.

La señorita Teresa Carulla, para hacer que la Revista sea lo
más agradable a los colegiados, piensa que hay que adoptar el
sistema más caro, aunque suponga, en principio, un riesgo.

Se acuerda darles a la agencia un margen para ver qué sucede
en dos o tres meses; asimismo se cree necesario hagan una revista
de muestra.

El señor Coba pide que esta muestra se envíe a los Colegios
Provinciales para que se pueda opinar sobre ella.

6) Se expone el problema que se ha tenido con el funciona
miento de una sola fotocopiadora, ya que no está preparada para
hacer grandes tiradas.

Se comunica que se ha trasladado la existente en el antiguo Con
sejo de Practicantes para ver si entre las dos son rentables al Con
sejo, y en caso de que así no fuera ver la posibilidad de vender
las dos y comprar una nueva que esté capacitada para cubrir las
necesidades del Consejo.

7) Se expone la notificación que la Tesorera de Madrid hace
al Consejo de cobrar a éste por el uso de los locales del Colegio
para la celebración de Asambleas 2.000 pesetas por cada una de
ellas que se celebre.

Asimismo del cobro de los muebles que pertenecientes al Co
legio de Madrid se quedaron en el Consejo, suma que asciende a
75.000 pesetas.

Ambas cantidades fueron aprobadas.

8) El señor Presidente, haciendo alusión al artículo del señor
Pérez Rivera, que fue publicado en la revista Unidad Sanitaria,
en que se injuriaba a la Comisión, solicita se proceda a una que
rella criminal contra el señor Pérez Rivera y contra el señor Carbó
como Director de dicha revista, manifestando que el dinero que
se sacaba serviría para realizar la propaganda electoral para las
elecciones definitivas.

El señor Mercader manifiesta que no está de acuerdo con hacer
esa querella y pide que los miembros de la Comisión se mani
fiesten.

Se vota la propuesta del señor Presidente, saliendo:
2 votos a favor de la querella,

10 votos en contra de la querella y
1 abstención.

Se acuerda que no procede el llevarla a cabo como Consejo.
El señor Mercader insiste en que no se siente afectado. Ve nece

sario se haga una buena ipformación para que todos los colegia
dos estén enterados.

El señor Pacheco opina que si se llevara a efecto sería una fol'·
ma de exigirle la rectificación pública.

9) Reivindicación laboral de los funcionarios.
El señor Presidente lee la tabla reivindicativa que en su día

presentaron los administrativos:
a) Aumento del 22 por 100 sobre la masa salarial bruta, con

forme al Pacto de la Moncloa.
Este aumento se solicita se lleve a cabo:
El 50 por 100 linealmente y el otro 50 por 100 inversamente

proporcional.
En este punto la Comisión considera es de justicia la actuali

zación de los salarios basados en ese concepto.
b) Igualación de los salarios correspondientes a las mismas ca

tegorías profesionales.
Esta petición se basa en que al producirse la unificación cole

gial y fusionarse los funcionarios de las antiguas Secciones, se da
el caso que no todos perciben el mismo salario aun teniendo la
misma categoría profesional.

La reivindicación está planteada de forma que todos se igualen
al que tiene el salario más alto, teniendo en cuenta que en las
nóminas de algunos de ellos figura un concepto de gratificación.
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e) Subida de todos los funcionarios una categoría profesional.
En los puntos B y C el señor Mercader opina se dé esta grati

ficación a todos los funcionarios y se realice el trasvase de cate
gorías.

El señor Pacheco está de acuerdo, pero hace constar la nece
sidad de valorar el rendimiento del personal.

La señorita Teresa Carulla solicita ver en concepto de qué y
cómo están planteadas las gratificaciones.

Se expone la plantilla que existe en la actualidad y su categoría
profesional.

La señorita Teresa Carulla expone la posibilidad de negociar
estos puntos con los administrativos del Consejo.

El señor Cobo manifiesta que con el organigrama que existe en
la actualidad, valorar las necesidades y conforme a éstas se reco
nozca la subida de categoría profesional por antigüedad.

El señor Mercader propone hacer un estudio de la situación ac
tual valorando las necesidades. Adecuar estas necesidades a la si
tuación existente actualmente.

Por otra parte, se valora la posibilidad de que si se sube de
categoría a todos los funcionarios, después éstos se negarán a rea
lizar funciones que actualmente están realizando por pertenecer a
otra categoría y hubiera sectores de trabajo que se quedaran sin
cubrir.

Otra posibilidad que se apunta es la subida de categoría a efec
tos salariales con reconocimiento de esa categoría en el momento
de que haya vacantes.

E'l señor Pacheco se compromete a realizar un estudio de las
funciones de cada categoría.

Con este estudio, más la valoración de la situación actual, más
la valoración de necesidades existentes, se podrá tomar una deci
sión en ese sentido.

10) Programa de Fisioterapeutas en Escuela Universitaria in
dependiente.

El Presidente de la Comisión informa que el Delegado Nacional
de Fisioterapia solicitó a la Comisión tramitara al MEC el Pro
yecto de Estudios como Escuela Universitaria independiente.

El señor Cordero formula se haga la consulta a todos los pro
fesionales de lo que opinan sobre la separación de los fisios.

El señor Pacheco está de acuerdo en que se canalicen peticio
nes por el Consejo, pero tenemos que definirnos como tales y
presentar un informe a la Administración.

La señorita Isabel Lázaro opina sea una especialidad de los
Ayudantes Técnicos Sanitarios.

El señor André, canalizar el informe y consultar a la base.
La señorita Gil apoya la separación y canalizar el informe.
El señor García García, contar con la base no separación.
El señor Cordero: el fisio en España tiene por encima un mé

dico rehabilitador y en el resto del mundo no.
No a la separación.
El señor De Benito: no a la separación. Consulta a todos los

profesionales.
El señor Presidente: presentar el proyecto a la Administración.

Pedir consulta al profesional de base.
La señorita Carulla: no se pueden tomar decisiones drásticas.
La Comisión de estudio valoró partir del objetivo del estudio

previo de las necesidades que existen en el país. Si había sectores
que habían elaborado algo, aceptarlo.

María del Carmen: presentarlo y canalizarlo a través del Con-
sejo, nos estamos manifestando sin conocer el proyecto. .

El señor André propone se lea el acta de la Asamblea Nacional
de Fisios.

El señor Cordero insiste: canalizar la petición el Consejo se
defina y consulta a la base. '

La señorita Carulla interviene en el sentido de que las especia
lidades aún no se han tocado, y cuando esto suceda se llamará al
Delegado Nacional de Fisios. Consulta a la base.

El señor André solicita se le dé una contestación por escrito
al Delegado Nacional. Insiste en la lectura del acta de la Asam
blea Nacional de Fisios.

La. ~eñorita Gil Bombín se mani~iesta en el sentido de pedir a
los flSlOS los argumentos que esgnmen para pedir su separación
como carrera independiente y que se le entreguen a todos los
miembros de la la Comisión Nacional.

La señorita Freire, solicitar la opinión de la base.
El. señor ~ordero: en nuestro paí~ l.as especialidades que a ni

vel mternaclOnal no son tales espeCialIstas. Insiste en la consulta
a la base.

La señorita Carulla: pedir a'sesoramiento al CIE y a la OMS.
El señor De Benito: hacer consulta a nivel internacional en

viando documentación.
. Se acuerde presentar el Proyecto de Escuela Universitaria, te

mendo el voto en contra del señor Cordero y señor Cobo.

11) Colegiación.
La cQlegiación a nivel nacional se acordó que se comenzaba a
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partir del 100.000 y que el número provincial a partir del número
más alto que estuviera dado en una de las antiguas secciones.

12) Estatutos de la Seguridad Social.
. El se~or Cordero informa que los Estatutos de la Seguridad So

c~~l estan parados porque por los representantes del Consejo, se
diJo en el INP, no había participación de la base en su elabora
ción, y por otra parte, porque las provincias debían manifestarse
si querían convenio o Estatutos.

Diferencias entre uno y otro.
Eslatulos.-Son elaborados por la empresa, y aunque pide opio

nió~ ~,la base, ésta no es vinculante. No hay capacidad de ne
goclaClOn.

Convenio.-Participa la empresa y la base. Hay capacidad de
negociación.

El señor Mercader informa que el Ministro de Sanidad se como
prometió públicamente a realizar un convenio en la Seguridad
Social.

El Consejo se manifiesta a favor del convenio.
Se ruega a los Colegios Provinciales nos transmitan la opinión

de la provincia sobre lo que quieren los compañeros.

13) Se informa de la conferencia que el señor Piédrola dio en
Madrid sobre enfermería, y que por no estar de acuerdo con la
exposición que allí se hizo se ve procedente el enviar un escrito
manifestando nuestra disconformidad. Es aprobado.

Por quedar puntos sin tratar se acuerda que pasada la Semana
Santa se volverá a tener reunión del Pleno. Y sin más asuntos que
tratar dio por finalizada la sesión a las 22,30 horas.

Acta de la Asamblea de
personal docente, celebrada

el día 17 de marzo, a las
dieciséis horas, en los locales

del Montepío Comercial,
calle del Prado, 21, Madrid

Comienza la Asamblea a las dieciséis treinta horas coh la sa
lutación a todos los participantes del Presidente del Consejo Na
cional, don Enrique Rodríguez GÓmez.

Posteriormente se da lectura a los telegramas de aq uellas Es'
cuelas de algunas provincias que excusan su participación: Las
Palmas, Málaga, Melilla, Cádiz, León, Huesca, Barcelona, Bilbao
y Sevilla.

A continuación, M." Teresa CaI'ulla, Vocal del Consejo Nacio
nal, hace historia con lectura de las Actas correspondientes, ade
más de los escritos referentes a la Comisión de Estudios anterior
desde el 1S-XII-77, en que se celebró la última Asamblea de
personal docente. En la misma se acuerda que la Comisión de
Estudios formada por este personal continuará trabajando durante
dos reuniones más con unos objetos concretos, que son:

a) Problemática del Profesorado de Enfermería.
b) Estudio de la situación de las Escuelas Universitarias.

Posteriormente,. esta Comisión se reúne los días 20-XII-77 y
10-1-78. En estas Jornadas se elabora el Plan de Enfermería Básica,
que se envía a las Escuelas y Colegios Provinciales. Asimismo,
esta Comisión se entrevista con el doctor Moreno, que sugiere la
necesidad de la creación de una Comisión Interdisciplinaria, inte
grada por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de
Sanidad y el C. 1. E.

Concluidas estas actividades y dando fin a los objetivos plan·
teados, como lo refleja el Acta del día 10-1-78, esta Comisión con
cluye las· funciones para las que había sido creada.

Reunido el Pleno del Consejo Nacional el día 11-11·78, se plan
tea la formación de una nueva Comisión de Estudios que afronte
la problemática existente, debida al paso de las Escuelas de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios a Escuelas Universitarias .

Se ve la necesidad de que esta Comisión se incluya en un grupo
de trabajo con el Ministerio de Sanidad y Educación y Ciencia
par.a que las directrices que allí se marquen tengan carácter eje:
cutIvo.
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Como integrantes de esta Comisión se propone a:

- M." Teresa Piulachs.
- Rosa Serra.
- M.a José Dasi.

M.a José Ganuza.
- Enriqueta Pérez.
- Petra de la Torre.
- Sor Alicia (Escuela Salamanca).
- Milagros Herrero.
- M.a Paz Mompart.

Antonio Miñana.
lulio Galiano.
Manolita Villanueva.
Manuel Arévalo González.
Pablo Borreja Aparicio.
Baldomero Ariza.
Concha Germán Bes.

Siendo elegidos por mayoría:

M." Teresa Piulachs.
Concha Germán Bes.
Julio Galiano García.
M." José Dasi García.
Petra de la Torre.
M.a Paz Mompart.
M." Teresa Carulta, como miembro del Consejo Nacional.

Continúa M.'" Teresa Carulla dando lectura a los escritos que
recibe el Consejo Nacional, manifestando la situación del personal
docente, y concretamente la de las Escuelas Universitarias de San
tiago de Compostela, Granada, Cádiz, Valladolid, etc., de la pér
dida de los puestos de trabajo de personal docente de Enfermería,
así como otros casos en que este personal ejerce sin recibir su
emolumento salarial. y pidiendo a este Consejo tome las medidas
oportunas al respecto. También se influye sobre la propuesta de
la Comisión interdisciplinaria.

El Consejo Nacional convoca a la Comisión de Estudios forma
da para abordar esta problemática. En esta primera sesión todos
los miembros de esta Comisión de Estudios aceptan su nombra
miento sin ningún tipo de objeción. Se acuerda en esta sesión
dirigir dos escritos, uno al Ministerio de Educación y Ciencia y
otro a la Dirección General de Universidades, así como a los
Rectores de los diferentes distritos, manifestando el desacuerdo
con la situación del personal docente, dando lectura al contenido
de los mismos.

El 7 de marzo se recibe nuevo escrito de miembros de la ante
rior Comisión de Estudios (personal docente) solicitando la con
vocatoria de Asamblea de personal docente.

Continúa M.a Teresa Carulla haciendo hincapié en el motivo
de la denominación de las personas nombradas como integrantes
de la nueva Comisión de Estudios, y es ésta su preparación y co
nocimientos para afrontar la problemática planteada, debido al
contexto donde desarrollan sus actividades profesionales, que re
cogen el amplio marco profesional, sin ser por ello miembros re·
presentativos de esos sectores. Su responsabilidad es la misma,
por tanto, ante las Escuelas como ante cualquier sector profesional.

A continuación. M.a Teresa Piulachs informa, como portavoz
de la Comisión de Estudios, del contenido del marco de activi
dades que ésta lleva en el momento:

En primer lugar, de la mesa redonda que el Consejo Nacional
mantuvo con Doris Krebs, Asesora de la O. M. S., y a la que
asistió como invitada, y en la que se sientan las bases para afron
tar toda la problemática de Enfermería del país. La necesidad de
que estas alternativas se den dentro de un marco ejecutivo para
que sean operativas y el afrontamiento de estas necesidades, tras
un estudio diagnóstico de dotación de recursos, para abordarlas
por bloques o áreas.

Con este motivo se solicita del Ministerio de Sanidad y Educa
ción y Ciencia:

Ignacio, como moderador de la mesa, contesta a la petición
del alumno de Cáceres' y le manifiesta su acuerdo, pero que su
encauzamiento ha de ser a través de las Juntas Provinciales.

M.a Teresa Carulla contesta a M.a Paz Mompart que la proble
mática de convalidación fue asesorada por Doris Krebs y tratada
con doña Carmen Martín de Ve~es. Pero que es necesario no
poner parches y no sal irse del cauce de la licenciatura.

La Presidenta de la Comisión de Estudios del Colegio de Ma
drid manifiesta que como el Consejo si no tenía medios económi·
cos para sufragar la Comisión anterior, sí tiene para la presente,
y en base a que eran incompetentes y no era democrática, a lo
que responde M.a Teresa Carulla que en qué momento y en gué
Acta se recogen esas declaraciones, y llama la atención sobre el
número de la Comisión anterior y el de ésta. Así como que para
no alargar el tema manifiesta que la problemática del sector de
cente sea encauzada a través del Delegado del mismo.

Interviene M.a Teresa Piulachs, informando de nuevo sobre la
convalidación y que el bloque realizado es sólo un esbozo y que
se hará público para la participación de todos. Recuerda su nar
ticipación en la Comisión anterior y la promesa hecha po~ t~dos
los miembros de la Comisión de personal docente para dIlUir la
misma en el momento que se finalizasen los objetivos por los gue
había sido creada.

M.a Teresa Carulla contesta a Anselmo Salas, manifestando gue
el error del Acta de la primera sesión de la Comisión de Estudios
actual había sido de transcripción y que será corregido en la se
gunda Acta.

Rosa Tei hace i,ltervención explicando que en el momento de
la interministerial que estudiaba el paso de las Escuelas de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios a universitarias, el gran sector profe·
sional pidió participación en la misma por sentirse insuficiente
mente representado y lo consiguió, y ahora denuncia que este
Consejo Nacional no permite la participación.

Ignacio Mercader contesta diciendo que se intenta que todos los
sectores participen de la forma que se está haciendo; probable
mente no sea la mejor, pero es la que se ha encontrado.

Rosa M.a Alberdi informa a la Asamblea de lo difícil de su
situación por no dimitir hasta este momento, en que la Asamblea
está presente, y denuncia las decisiones que se están tomando,
con las que este sector no está de acuerdo.

Otro miembro de la Asamblea pide sea elegido ya un grupo
de trabajo de personal docente para que trate su problemática.

Otro miembro pregunta si eí Consejo Nacional está capacitado,
según los Estatutos, para formar esta Comisión de Estudios ygue
explique su ejecutividad. Así como que cuánto tiempo iba a du
rar este Consejo Nacional provisional.

Enriqueta Pérez manifiesta su aplauso a Teresa Piulachs y que
está de acuerdo con la intervención de Rosa Tei, y propone sea
elegido un Delegado Provincial y Nacional para comenzar con
pequeños grupos de trabajo.

Ignacio Mercader se adhiere a la propuesta de Enriqueta Pér.ez
sobre la elección de Delegados. Es decir, dos Delegades Provin
ciales, que serían elegidos en Asambleas Provinciales de personal
docente. A su vez, estos Delegados Provinciales, en Asamblea
Nacional, elegirían el Delegado Nacional, que sería el portavoz
de este sector profesional.

M.a Teresa Carulla informa que el Consejo Nacional sí puede
formar estatutariamente esta Comisión, que es ejecutiva no por
sí sola, sino por estar formando parte de una Comisión mix~a, en
la que están integrados el Minist~rio de. Sanidad y. EducacIón y
Ciencia. Así como que este Consejo NacIOnal provISIonal conclUi
rá su mandato 'ante las nuevas elecciones, aproximadamente sobre
el mes de junio.

M.a Paz Mompart pregunta cómo se subvencionará a estas De
legaciones de personal docente y cuál es el nombre concreto de
la nueva Comisión.

Ignacio Mercader contesta sobre la financiación, manifestando
que el Delegado Nacional, como el resto de los Deleg~dos <;le
sectores profesionales es financiado por el Consejo NacIonal, y
los Delegados Provin~iales, por sus Colegios respectivos.

Un miembro de la Asamblea manifiesta que la proporción de
dos representantes por provincia no se acoge a la realidad, ya que
provincias como Madrid, con más Escuelas, deberían tener mayor
número de representantes.

M.a Teresa Carulla manifiesta que si esto fuese así,. M~drid,
Barcelona y Valencia bloquearían al resto de las prOVlnCla~, y
éstas no tendrían nunca posibilidad de aportación e intervencIón.

El Presidente del Consejo manifiesta que los Delegados de per
sonal docente tendrán el mismo trato que el resto de los sectores
profesionales.

Milagros Herrero manifiesta su negativa a que la Comisión de
Estudios trate sobre la problemática del personal docente hasta
que no se haya incorporado a ésta el I?~lega~o de dicho s~ctor.

Ignacio Mercader aclara que la .Comlslón SI pue~e. t.rabaJar y
elaborar sobre esta problemática mIentras no sea deftmttva su re·
solución y no se negocie con la Administración.

Enriqueta Pérez manifiesta su exigencia al Consejo Nacional
para que siga tratando la problemática de este sector, en estos
momentos, .y no se frene el desarrollo.

A continuación se pasa a la votación de la propuesta de elec·
ción de Delegados, con el siguiente resultado:

- Votos a favor: 84.
- Votos en contra: 3.
- Abstenciones: 7.

Finaliza la Asamblea manifestando la mesa que con la mayor
urgencia se enviará a los Colegios Provinciales notificación p~ra

que realicen la Asamblea de personal docente para la eleccl~n
de dos Delegados Provinciales, y posteriormente la convocatorIa
de Asamblea Nacional de Delegados.
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Atodos los Ayudantes Técnicos Sanitarios Radiólogos
,

En el año 1973 se celebró en España un Congreso In
ternacional de Radiología.

Paralelamente al nivel médico se realizó el de los profe
sionales que ejecutan "la Radiología. En España no había
ningún organismo que representase ese nivel. El intrusismo
qua ya teníamos por aquel entonces se da cuenta de ello,
se organiza y se presenta a la organización mundial como
la de los Ayudantes Técnicos Radiólogos (A. T. R.), con
un programa de docencia elaborado junto con el P. P. O.
Yque además jamás fue impartido hasta ahora.

Fuera de España no son personal de enfermería, pero su
formación oscila entre dos o cinco años, y nos cuesta mu
cho creer que en este tiempo no reciban una preparación
sobre asignaturas que en España forman parte de nuestra
carrera.

Por ello consideramos injusto que nosotros para que nos
reconozcan tengamos que estar adscritos a una organiza.
ción de Ayudantes TécQicos Radiólogos (A. T. R.), en las
cuales. más de un 50 por 100 son Ayudantes Técnicos Sa
nitarios, pero que cabe la posibilidad que la dirijan seño
res ajenos a nuestra profesión, y es por ello también que
consideramos muy importante tu presencia en estas jorna
das, a las que hem~s invitado, aunque falta confirmar su
asistencia, al Presidente de la Asociación Internacional de
Técnicos en Radiología para que de una vez por todas nos
reconozcan a nosotros como miembros de pleno derecho
con el objeto y fin de lograr nuestras máximas aspiracio
nes tanto a nivel nacional como internacional.

I CURSILLO NACIONAL DE NEURORADIOLOGIA
PARA AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS

A celebrar en la Ciudad Sanitaria «Príncipes de España»
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante los días 22,
23 y 24 de mayo de 1978.

Organizado por la Sección de Neuroradiología de- dicho
Centro.

Fecha tope para la inscripción: 16 de mayo de 1978.
Importe: 1.500 pesetas, pagaderás por medio de trans

ferencia bancaria al Banco de Bilbao, cuenta corriente
10.716, Cursillo Neuroradiología, Agencia Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).

I JORNADAS NACIONALES bE TRABAJO EN RADIO
LOGIA y ELECTROLOGIA PARA AYUDANTES TEC·

NICOS SANITARIOS

A celebrar en la Ciudad Sanitaria «Prínc~pes de España»
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante los días 26
y 27 de mayo de 1978.

Organizado por la Delegación de Radiología y Electrolo
gía del Colegio Oficial ·de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de ,Barcelona y provincia.

Fecha tope para la comunicación de su asistencia: 20 de
mayo de 1978.

Temática: Actualización de los problemas presentes y
futuros del Ayudante Técnico Sanitario dentro de la Espe·
cialidad.

Invitados:

- Presidenta de la 'International Society of Radiogra
phers and Radiological Technicians.

- Presidente de la Asociación Catalana de Radiología
Médica.

Secretaria conjunta

Srta. M.a lESUS SANTOS MONTERO.
Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios (Dele·

gación de Radiología).
Calle Tapinería, 10, 2.° piso, puerta 14. Barcelona-2. Te

léfono 310 1563.
Horario: de 17 horas a 19 horas.

I CURSILLO NACIONAL DE NEURORADIOLOGIA
PARA AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS

Nombre ..

Dirección

Población

Centro de -trabajo .

Número de colegiado .

Cursillista: 1.500 ptas.

Acompañante: 1.000 ptas.

jeslÚ c::J.ti", [Jillati,
GESTOR ADMINISTRATIVO

• P,esentaci6n de instancias y.documentaci6n
pa,a concurso. y oposiciones.

• Automóvile•.

• As.sorra Fiscal.

Plaza S. Juan áe la Cruz, 6
Teléfono 2349193
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I JORNADAS NACIONALES DE TRABAJO EN RADIO·
LOGIA Y ELECTROLOGIA PARA AYUDANTES TEC

NICOS SANITARIOS

Nombre

Dirección

Población

Centro de trabajo .

Número de colegiado ..

Acompañante: Sí No ,..

Jornadas gratuitas.



D LEGACION DE FISIOTERAPIA

A TODOS LOS AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS

6.0 La economía del país no está en condicio
nes de preparar a unos individuos para dos
carreras, de las cuales solamente eJerce
rán una.

U LLOA.oPTICO
Carmen, 14 • MADRID .. Te.léf. 222 25 95

CASAS EN MADRID
Av.- Albufera, .12 • Atcata, 147 y 359 • Argumosa, J. w B,- Mu.
rillo, 153 y 256 • Carmen. 15 • P." Delicias. 16 - Diego de
Le6n. 67 • Av' Donosliarra., 19 • Duque de Alba,' 10 • P.· Ex
tremadura. 55 y 135 • Horlateza. ~6 • Av." Jose Antonio, 16.

Luchana. 36 • Princesa, 58 • SerranQ, 21

7.0 En la actualidad se estén bloqueando pla
zas en las Escuelas de Enfermería para lue
go estudiar y dedicarse a ejercer Fisio
terapia.

s: Actualmente existen Fisioterapeutas (los
de la O. N. C. E.) que no son Ayudantes
Técnicos Sanitarios, ya que no pueden eJer
cer como tales y, por el contrario, sí están
capacitados para desempeñar la Fisiotera
pia. Prueba de que no son necesarios di
chos estudios para ello.

9.0 La meta actual de España parece s~r el In
tegrarse dentro del Mercado Común, y si
la Fisioterapia no consigue acomodar su
Plan de Estudios al del resto de Europa, no
podrá integrarse dentro del capítulo de

Sucursale. en
pral/inda.

ALtCANTR
H .. ,or, 15
.AIlCELONA
fontanella, 17
COIlDO.A
Goadomar. 4
J E Il E Z
R. , e a,¡ al, 3 1
HALAGA
Strachon. J
M4.moles, 15
PA MPLO N A
San '¡nacio, 11
SALAMANCA
Concejo, 11
s. SlaASTIAN
Andia.'
SEVILLA
Sierpes, ,
VALL'ADOLlD
f.r.ari. 14
ZAIlAGOZA
COlo.67
C. Socelo l JO

Para ver
y oir BIEN

ULLOA
OPTICO

Especialista en
MICROlENTIlLA5

SEGURIZADO .DE CIUSTAUS
OPTICA AZUL

1.- Debido a la base de Ayudante Técnico Sa
nitario, la especialidad de Fisioterapia (dos
años) no alcanza las horas de estudio ne
cesarias para su equiparación a nivel eu
ropeo y mundial. Ni siquiera en compara
ción a otros países menos desarrollados.

2.0 La base de Ayudante Técnico Sanitario no
mejora la preparación del Fisioterapeuta,
ya que las asignaturas qu~ son comunes a
ambas se estudian bajo un énfoque total
mente diferente en las dos.

3.0 España es el único país del mundo en el
que se precisan cinco años de estudios
para ser Fisioterapeuta, siendo, por el con
trario, solamente dos los que se dedican a
su específica formación.

4.0 Por regla general, el Ayudante Técnico Sa
nitario ejerce como tal durante uno o dos
años antes de, comenzar los estudios de FI
sioterapia, con lo cual se retrasa su eJerci
cio como Fisioterapeuta. Por este motivo
actúa en contra de la necesidad existente
tanto de Ayudantes Técnicos Sanitarios co
mo de Fisioterapeutas.

5.0 De continuar como hasta ahora, para aco
modar los estudios de Fisioterapia a nivel
internacional habría que añadir un año más
a la especialidad, con lo que serían nece
sarios seis años (los mismos que el licen
ciado). ¿Quién haría Fisioterapia?

Cumplimentando la petición formulada por esa Co
misión Nacional a esta Delegación de Fisioterapia, a
continuación intentaremos condensar en algunos pun
tos los motivos en que los Fisioterapeutas españoles
se fundamentan para solicitar la creación de Escuela
Universitaria de Fisioterapia.

Primeramente queremos hacer ver que para com
prender y poder juzgar nuestra postura es preciso co
nocer la Fisioterapia, ya que cuando habéis visitado
en un centro hospitalario la sección de Fisioterapia,
¿os parece que se semeja en algo la Fisioterapia a la
Enfermería? Creemos que los medios de que se valen
los Fisioterapeutas están muy lejos de cualquiera de
los empleados por los Ayudantes Técnicos Sanitarios,
ya que en ocasiones tratan a individuos que no pre
cisan ni cuidados hospitalarios, ni medicamentosos,
ni tan siquiera médicos, sino que solamente acuden
a tratamiento fisioterápico exclusivamente.

15



«Profesiones Liberales» en la Comunidad
Económica Europea, aunque sí lo logre la
Enfermería.

10.0 En la actualidad, los Fisioterapeutas espa·
ñoles, por medio de la A. E. F., forman par·
te de la World Confederation for Physical
Therapy y de la Confederation Européenne
pour la Therapie Physique, organismo mun
dial y europeo. Pero si nuestro plan de es
tudios no se acomoda al del resto de los
países, lo más probable es que seamos ex·
pulsados de ambos organismos, con el con
siguiente perjuicio para la Fisioterapia es
pañola.

1V Que pulsada la opinión de los profesiona
les del país, tanto a nivel de centros de
trabajo como de Escuelas y Delegaciones
Provinciales, se votó por aplastante mayo
ría la creación de Escuela Universitaria de
Fisibterapia. Esta postura quedó bien pa·
tente en la Asamblea Nacional de Delega
dos Provinciales de Fisioterapia de los Co
legios de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
en los que .Ia votación fue unánime a favor
de la Escuela Universitaria, según figura en '
el acta de dicha Asamblea.

12.0 Que antes que los Ayudantes Técnicos
Sanitarios nos movilizásemos para conse
guir (como se ha logrado) situar a la En
fermería en el lugar que le correspondía,
los Fisioterapeutas, ya en el año 1974, pre
sentaron ante el Ministerio de Educación
y Ciencia un proyecto de plan de estudios
en el que ya quedaba patente el deseo de
convertir la Fisioterapia en Carrera Univer
sitaria de tres años.

13.0 Que la Sociedad Española de Rehabilit
ción (S. E. R.) también se manifestó en s
día en apoyo de las pretensiones de I
Fisioterapeutas.

14.0 Que el SEREM también presentó un plan d
estudios para los Fisioterapeutas en bas
a Carrera Universitaria de tr!:s años.

15,0 Que la Cátedra de Terapéutica Física de
Madrid también está en total acuerdo con
la reestructuración de la Fisioterapia en
base a Carrera Universitaria de tres años·

16.0 Que como se puede apreciar este proyecto
no es una pretensión moderna aprovechan·
do la coyuntura actual de democratización
de los órganos colegiales de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, sino que siempre ha
estado presente en el ánimo y el deseo de
la mayoría de los Fisioterapeutas espa·
ñoles.

17.0 Por último, hacer constar que el conseguir
la Escuela Universitaria de Fisioterapia no
significaría quitar opciones a los actuales
Ayudantes Técnicos Sanitarios o estudian
tes, ya que está presente en el ánimo de
los Fisioterapeutas y' del Consejo Nacional
de Ayudantes Técnicos Sanitarios el bus
car conjuntament~ las medidas adecuadas
para que estos profesionales tengan acce·
so a los estudios de Fisioterapia sin per
juicio para nadie.

Fdo.: RAFAEL GIL RUBIO
Delegado Nacional de Fisioterapia
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CARTA DIRIGIDA A LA REVISTA

Señor Director: Le adjunto la instancia que algunos compañeros de la
Oposición Restringida hemos dirigido al Subsecretario de la Salud ante la
injusta situación en que nos encuadran para la adjudicación de puestos de
trabajo, colocándonos detrás de los opositores de la Libre.

Ante la gran dificultad de ponernos en contacto todos los afectados, le
ruego, señor Director, tenga la amabilidad de publicar lo antes posible el
contenido de dicha instancia, aumentada si quieren en otros motivos que
lesionan nuestra ya apurada situación, como no concedernos el pase a la
situación de Destino Provisional después de publicada la lista de aproba
dos y otros incumplimientos a Ia's bases de la convocatoria.

Con el reconocimiento y agradecimiento de todos los compañeros afec
tados, le saluda cordialmente

PEDRO FABREGAT FENOLL.

Don , Ayudante Técnico Sanitario, prestando actualmen-
te sus servicios en la localidad de desde .j......... en que
se hizo cargo de A. P. D. interina de aquella localidad.

EXPONE: Que por Resolución de 25-V-1974 (Boletín Oficial
del Estado de 4-IX-74) se convocó oposición libre y concurso-opo
sición rcstringido para ingresar en el Cuerpo de Practicantes Titu
lares, las que se llevaron a efecto en su momento oportuno.

Que el interesado tomó parte en el concurso-oposición restrin
gido, habiendo obtenido ......... puntos y figurando en la lista con
el número .........

El número uno de la oposición libre figura con 17.60 puntos.
Solicitada la debida información en el momento de realizar la

petición de vacantes anunciadas, y creyendo que la preferencia
para ocupar las mismas se iba a conceder a los Practicantes que
habían realizado el concurso-oposición restringido, pues la mayo
ría de ellos ya llevan muchos años desempeñando una plaza de
un término municipal, casi siempre pequeño, donde tienen sus in
tereses cimentados por el tiempo, con la creación de una familia
y conocimiento y estado de las personas a las que tienen que
asistir, y todas aquellas circunstancias inherentes a un largo plazo
de tiempo viviendo en una misma localidad; ha quedado sor
prendido cuando ha manifestado la Dirección General de Sanidad
que los aprobados en el concurso-oposición restringido quedaban
situados detrás de la lista de los aprobados en la oposición libre.

El número de Ayudantes Técnicos Sanitarios aprobados en el
concurso-oposición restringido es de 470, los cuales se encuentran
prestando sus servicios en una determinada localidad, durantc un
número elevado de años y con sus intereses, como antes se dice.
ya cimentados en las mismas,

El número de opositores aprobados en la oposición libre cs de
286, la mayoría de los cuales no han desempeñado plaza de Prac
ticantes de A. P. D. y otros, aunque puedan estarlas desempeñan
do, no llevan cinco años en el desempeño de las mismas. pues
en caso contrario hubieran solicitado tomar parte en la restrin
gida.

Se da la paradoja de que, al ser preferentes para ocupar va
cantes los opositores de turno libre, desplazarán a quienes, como
antes se dice, llevan más de cinco y hasta veinte años ocupán
dolas, con el doble perjuicio para el profesional y el propio ser
vicio asistencial a que estamos entregados, máxime cuando estas
plazas han salido a varios concursos (el último hace un año apro
ximadamente) sin haber sido solicitadas. índice de que bien por

su menor posibilidad de ingresos, bien por ser rurales la mayoría
y alejadas de centros importantes de población no son tan apete
cibles para, después de obtenidas, mantenerse en ellas, caso que
no es el de quienes las ocupamos durante años.

La Seguridad Social, a quienes servimos por nuestra adscripción
a A. P. D., y sin nexo contractual específico con ella, nos consi
dera los servicios prestados otorgándonos una puntuación para po
sibles concursos dentro de su ámbito.

Que también a nosotros, interinos, se nos otorgaba en la oposi
ción restringida una puntuación por año de servicio que mejoraba
la obtenida por el examen, reconociéndose así los servicios pres
tados; sin embargo, al quedar pospuestos ahora se nos deja en
peores condiciones que si hubiéramos ido todos a una única opo
sición. Extraño premio, pues, para nuestros años de servicio.

Que en situación parecida, ya que no idéntica, a las Matronas
titulares se les reconoció preferencia por los Servicios interinos
por resolución de la Dirección General de Sanidad (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 156. de l-VII-77).

Que en este concurso no se considera ningún mérito a los ser
vicios' interinos prestados, aun cuando se consideran otros muy
legítimos a· los demás posibles concursantes, y por ello sería de
justicia que, con aplicación exclusiva a las plazas que actualmente
ocupan o con un mínimo de permanencia de cuatro o cinco años
ininterrumpidos en las mismas, les fueran otorgados iguales de
rechos en cuanto a puntuación que se les considl¡:ran a los demás
pertenecientes a! Cuerpo de A. P. D. con anterioridad a la~ opo
siciones libre y restringida a que nos venimos refiriendo.

Por todo lo expuesto, a V. E.

SUPLICA: Que se digne estudiar el sistema de adjudicación
de vacantes, otorgando a los concursantes procedentes de la opo
sición restringida con servicios acreditados de permanencia en una
plaza, durante un número determinado de años ininterrumpida
mente, la preferencia a continuar en la misma, no teniéndola para
las demás, o una puntuación por año de servicio valedero' para
la misma plaza que justamente le otorgue relativa preferencia
frente a quienes no tienen ningún tiempo de servicios en el
Cuerpo.

Es gracia que no duda merecer de V. E., cuya vida guarde Dios
muchos años.

........................... de de 1977.

Excmo. Sr. Subsecretario de la Salud. Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social.-MADRID.
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Carta abierta a O. Félix Sánchez Asín

Sr. D. FELIX SANCHEZ ASIN

Peralta (Navarra)

Mi querido amigo y compañero: en primer lugar, mi más
sincera felicitación por tu nombramiento, que en los mo
mentos actuales tiene singular importancia dada la situación
en que se encuentran los Practicantes-Ayudantes Técnicos
Sanitarios y Matronas funcionarios de la Administración
Pública; en segundo lugar, desear,te toda clase de venturas
y logros, así como aciertos a la hora de la toma de posicio
nes, que unidos a los restantes funcionarios (Administración
Local, Institucional y Civil del Estado) pueda conducirnos
al lugar que en justicia nos corresponde.

Tengo referencias tuyas por medio de las distintas revis
tas que los diferentes Colegios Provinciales editan y envían
a esta provincia; señalan tus inquietudes y desvelos por los
titulares, así como que perteneces a una larga generación:
«bisnieto, nieto e hijo de Practicantes y padre de un Ayu-.
dante Técnico Sanitario», señala una. de las publicaciones.

Quiero informarte-aunque supongo estarás ya entera
do--que por los habilitados se están confeccionando las nó
minas del actual mes de marzo. En esta provincia afecta al
Practicante de Prisiones, a los Practicantes de la Jefatura
Provincial de Sanidad y a los Practicantes y Matronas titu
lares. Se va a realizar conforme dice una notificación envia
da por el Ministerio de Sanidad y de la Seguridad Social_
y la Subsecretaría de la Salud. Me refiero a la circular 12/
1978, sobre «Instrucciones para la confección de las nómi
nas haberes del mes de marzo y de la de atrasos de enero
y febrero», dirigida a los Servicios Centrales y Provinciales.
Tiene nueve hojas folio y se encuentra en las Jefaturas
Provinciales de Sanidad.

Que, en virtud de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado pára 1978, acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de enero y circular de la Junta Central de Retribuciones
de 30 del mismo mes, en relación con el ámbito de aplica
ción, según Decreto 889/1972. de 13 de abril:

1.1.1. Sueldos:

Indices de proporcionalidad 4 (coeficientes 1,7
y 1.9), 13.600 pesetas.

1.1.1.2. A los sanitarios locales, por aplicación
del artículo 8.° de la Ley de Presupues
tos, se les fijarán en nómina:

Cuerpos con índice de proporcionali
dad 4 (coeficiente 1,9). 10.952 pe
setas.

En Tribuna Médica, «Ecos y comentarios», que escribe
Antonio de Lorenzo, dice: «La indignación de los Médicos
titulares ha alcanzado límites desconocidos hasta ahora, en
tre la exasperación y el pasmo. La circular discrimina a los
sanitarios locales, reduciendo sus remuneraciones con res
pecto a los demás sanitarios en un 40 por 100. La medida
ha venido rodeada de una serie de extrañas circunstancias,
que no recuerdan ni los más viejos del sector.» Y, entre
otras consideraciones, continúa: «Hay aún otras más oscu
ras circunstancias en este embrollado asunto que pueden
originar muy graves consecuencias.»

Si éste es el sentir de los Médicos titulares, pueden supo
nerse qué pensarán de todo ello los Practicantes-Ayudantes

Técnicos Sanitarios y Matronas titulares, así como los res
tantes compañeros de otros cuerpos que también les afecta
el humillante y discriminado nivel 4 que nos han asignado.

El otro día, a Enrique Rodríguez, el Presidente del Con
sejo Nacional, que estuvo en esta capital con motivo de las
fiestas de San Juan de Dios, le comunicaba que nosotros
íbamos a movilizar a los grupos parlamentarios, indepen
dieritemente de las medidas de fuerza y presión que con
carácter unitario se acordase realizar en ámbito nacional y
que tuviera resonancia a todos los niveles y en los medios
de comunicación social.

Durante su estancia en Alicante, donde pronunció una
alocución en la Residencia Sanitaria con motivo de las elec
ciones sindicales, a Ciriaco de Vicente-portavoz del PSOE
en el Congreso de Diputados de los funcionarios de Admi- .
nistración Pública-, le presentamos un dossier que conte
nía un trabajo que redacté para su publicación en el Boletín
Cultural e Informativo del Consejo Nacional de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, que se titula «DEL COEFICIENTE AL
INDICE DE PROPORCIONALIDAD COMO SISTEMA
RETRIBUTIVO», que probablemente se publicará en la
Revista de marzo, al que se adjuntaba un escrito, que tex
tualmente transcribo:

INTRODUCCION y JUSTIFICACION

Desde siempre, los Practicantes en Medicina y Cirugía,
las Matronas y los Ayudantes Técnicos Sanitarios, como
funcionarios públicos, han tenido la misma consideración
administrativa y economicosocial que los restantes funcio
narios de titulación similar o equivalente.

Es a partir de la promulgación de la Ley 31/1965, de 4 de
mayo, sobre funcionarios civiles del Estado, cuando se pone
de manifiesto el trato humillantemente discriminatorio al
asignarles el coeficiente 1,9, que no corresponde a estos
profesionales sanitarios, por su titulación, función atribuida
y. forma de acceso (oposición) al puesto de trabajo, que
constituyen los criterios que deben tenerse en cuenta para
la adscripción de dichos módulos retributivos, según reite
radas sentencias del Tribunal Supremo.

La Administración no respetó el espíritu y la letra de la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, que dice en su preámbulo,
apartado 4: «Esta Ley no es más que el principio de un
largo proceso que ahora empieza y que tiene por objeto la
tarea, posiblemente inacabable, de retribuir mejor y con más
justicia a los funcionarios públicos del Estado.» Y en el
apartado 11, señala: «Al elaborar este cuadro se han queri
do evitar dos peligros igualmente graves: el primero, que no
diera lugar a desigualdades de retribuciones que ya no ad
mite la conciencia de nuestra época; el segundo, que se re
tribuyera con justicia y de manera suficiente las funciunes
pt1blicas más importantes para evitar el despegue de nues
tra juventud hacia esas funciones.»

Ninguna de estas premisas se han cumplido por parte de
la Administración. La consideración profesional y económi
ca que durante más de treinta años sustentaban los Prac
ticantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios y Matronas, que se
reflejaba con unos porcentajes de percepción retributiva
que oscilaron entre el 64 al 82 por 100 (Administración
Loca1), en relación con nuestros superiores, los Médicos,
a raíz de la entrada en vigor de esta Ley pasaron a ser del
47,5 por 100.

y en el momento actual, COJ;l la promulgación del Real
Decreto-Ley 22/77, de 30 de marzo, de -la Jefatura del
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Estado, que en su preámbulo dic\:: «La necesaria actuali
zación y perfeccionamiento del sistema retri~utivo de la
función pública aconseja su revisión co~ objeto de ad:
cuarlo a la evolución que se ha producIdo en los condI
cionamientos sociales y profesionales del funcionariado.»
«Aunque la tarea de retribuir mejor y con más justici.a a
los funcionarios constituye un proceso que debe consIde
rarse siempre inacabable.»

Es decir, con este Real Decreto-Ley, que se anuncia de
gran avance social para el funcionariado, si la Ad~inistra

ción aplica las analogías (coeficientes 1,7 y 1,9 Igual a
proporcionalidad 4), nos encontraríamos otra vez. ~on una
disposición eminentemente regresiva, que conducma a pa
sar a percibir solamente el 40 por 100.

Si se llevase a efecto la aplicaCión de este módulo a los
funcionarios Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Matronas, es' preciso y necesario interpelar a la Adminis
tración que señale quiénes serían los profesionales sanita
rios de índice 8, y quiénes son los profesionales sanitarios
de nivel 6.

La Administración vulneraría la normativa jurídica. pues
ésta, que emana de la propia AdmInistración, obliga a su
cumplimiento, tanto a ella como a los administrados. Igual
mente infringe el apartado b) del artículo 2.° del Decreto
de 17 de noviembre de 1960, del Ministerio de la Gober
nación, por el que se señala que el Ayudante Técnico Sa
nitario es el ayudante inmediato del Médico. Asimismo.
habría una manifiesta desigualdad, que no puede ser legal,
si analizamos la actividad sanitaria nacional, del sector
público en relación con el sector p.rivado y milita~, al se.r,
considerados los primeros en un nIvel de categona admI
nistrativa y retributiva evidentemente inferior que estos
últimos, teniendo la misma titulación y las mismas fun
ciones y atribuciones en el desempeño de su labor pro
fesional.

Hasta aquí la introducción y justificación al trabajo, cuya
fotocopia entregamos al diputado del PSOE en el Congre
so, que tiene solicitada una interpelación al Gobierno so·
bre los funcionarios '1 la función pública para que lo
estudie y npoye. El amigo Enrique nos dijo que por parte
del señor Fraga existía mucho interés en conocer toda
nuestra problemática para su defensa. En este sentido.
desde las distintas provincias debemos llevar al conocimien
to de todos los grupos parlamentarios nuestras justas rei-'
vindicaciones.

Como el escrito va a resultar muy extenso, con objeto de
abreviar te transcribo las últimas disposiciones recogidas
y que no aparecen en el citado trabajo enviado a la Revis
ta, que posiblemente se publicará en este mes.

SENTENCIA del Tribunal Supremo de fecha 18 de no
viembre de 1977, que resuelve recurso fallando que se
aplique el coeficiente 2,9 a los Practicantes-Ayudantes Téc
nicos Sanitarios funcionarios del Ministerio de Obras PÚ
'blicas y Urbanismo que prestan sus servicios en el Canal
de Isabel 11. (Recogida de una revista profesional. E[ abo
gado asesor de nuestro Colegio me ha comunicado que
estará a punto de aparecer en la Colección Legislativa del
Tribunal Supremo, ya que las últimas llevan fecha 14 de
ese mes. Desconozco a los compañeros del Canal de Isa
bel 11, que nos hubieran facilitado una fotocopia del fallo.)

ORDEN de 19 de diciembre de 1977 (R. O~ E., núme
ros 305 y 306, de 22 y 23 de diciembre), por la que se
aprueba l~ Ordenanza Labpral de Trabajo para .la Radio
televisión Española. En el subgrupo 12. ProfeSIOnes me
dias complementarias. «... para las que se precisa poseer
título universitario medio... ». 1.12.1. Profesional medio
complementario. «Es el pro~esional para cuya admisión o
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asignación de puesto de trabajo se exige como condición
básica una titulación oficial de grado medio de Ayudante
Técnico Sanitario ... »

REAL DECRETO 200/1978, de 17 de febrero (R. O. E.•
número 44, de 21 de febrero), por el que se regulan [as
titulaciones exigibles al profesorado de Formación Profe.
sional. En los artículos 3.° y 4.° se dice: «Son titulaciones
mínimas exigibles o requeridas para el ingreso en e[ Cuer
po de Profesores que han de impartir docencia en los
Centros de Formación Profesional, Rama Sanitaria: .. , los
Ayudantes Técnicos Sanitarios.»

De todas estas disposiciones que se señalan en e[ traba·
jo, así comp [as 18 sentencias del Tribuna[ Supremo en
materia de legislación laboral, se pone de manifiesto que
en el sector privado se reconoce a todos [os efectos la
titulación Qe grado medio. De [os 12 grupos de cotización
a[ régimen general de la Seguridad Social, figuran los
Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios en e[ grupo 11.
Por e[ contrario, en e[ sector público, de los 12 coeficientes
retributivos, figuramos en e[ 8.U y también, por e[ contra·
rio. en el sector militar, mientras nuestros compañeros [os
Ayudantes Técnicos de Sanidad de 3." (asimilados a Sub·
teniente) tienen una proporcionalidad 6, [os restantes Ayu
dantes Técnicos de Sanidad de 2.", de 1." y Mayor (asimi·
lados a Teniente, Capitán y Comandante, respecHvamente)
tienen asignada [a proporcionalidad 10 (arts. 14.1 y J4.2
del Rea[ Decreto·Ley 22/1977, de 30 de marzo).

La Administración no puede ocultar, desconocer o hacer
caso omiso de lo que ella misma ha [egislado por los dis·
tintos departamentos ministeriales; está obligada a hacer
exacto cumplimiento de ello. Y debe saber que la propor·
cionalidad 4 es E. G. B. Y que [a Educación Genera[ Bá·
sica es e[ segundo nivel del sistema educativo. que se
imparte a los niños comprendidos entre [os seis y los tre
ce años. Que su equivalencia es el Bachiller e[emental, la
Oficialía Industrial (O. M. 21 noviembre 1975) Y [a For
mación Profesional de primer grado (O. M. 26 noviembre
1975). y que en ninguno de estos apa:'tados encajamos
nosotros con nuestra titulación. Que nuestra titulación es
académica y profesional al mismo tiempo, mientras que
estas que se señalan para [a proporcionalidad 4, como dice
e[ preámbulo del Decreto de 5 de marzo de 1976, de 01"
denación de [a Formación Profesional: «Los criterios ins
piradores de la nueva Formación Profesional [a conciben.
por lo que al primer grado respecta, como un decisivo ins
trumento de desarrollo de [a personalidad del alumno al
término de [a Educación General Básica, buscando no la
especialización para e[ trabajo. sino la. orientación ~e la
capacidad y aptitudes personales. ofreCIendo una sene de
opciones suficientemente amplias como pa.ra no delimitar
prematuramente el campo profesional y fávorecer. por el
contrario, una formación poliva[ente.»

La proporcionalidad 6 corresponde al Bachillerato supe
rior, Bachillerato Unificado Polivalente. Maestría Industrial
(O. M. 21 noviembre 1975) y Formación Profesional de
segundo grado (O. M. 26 noviembre 1975). ~os dos pri·
meros son titulaciones académicas y no profeSIOnales; las
dos segundas. [a primera suprimida con la Ordenación de
la Formación Profesional, dice que «en realidad, el segun·
do grado está concebido como [a culminación del nivel
secundario de estudios y adquiere así cierto carácter ter
minal estando llamado a convertirse, a tal efecto, en el
eleme~to central de todo el sistema educativo», y «ofrecien·
do los medios necesarios para la adquisición por los alum
nos de técnicas de trabajos adecuados, acordes con su
edad y su preparación y consolidando su formación in
tegral».



Estado, que en su preámbulo dice: «La necesaria actuali·
zación y perfeccionamiento del sistema retributivo de la
función pública aconseja su revisión con objeto de ad:
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«Aunque la tarea de retribuir mejor y con más justici.a a
los funcionarios constituye un proceso que debe consIde
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Hasta aquí la introducción y justificación al trabajo. cuya
fotocopia entregamos al diputado del PSOE en el Congre
so, que tiene solicitada una interpelación al Gobierno so
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nuestra problemática para Sl\ defensa. En este sentido.
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gado asesor de nuestro Colegio me ha comunicado que
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Tribunal Supremo, ya que las últimas llevan fecha 14 de
ese mes. Desconozco a los compañeros del Canal de Isa
bel 11, que nos hubieran facilitado una fotocopia del fallo.)

ORDEN de 19 de diciembre de 1977 (R. O~ E., núme
ros 305 y 306, de 22 y 23 de diciembre), por la que se
aprueba l;t Ordenanza Labpral de Trabajo para .la Radio
televisión Española. En el subgrupo 12. ProfeSIOnes me
dias complementarias. « ... para las que se precisa poseer
título universitario medio... ». 1.12.1. Profesional medio
complementario. «Es el pro~esional para cuya admisión o

20

asignación de puesto de trabajo se exige como condición
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Técnico Sanitario ... »

REAL DECRETO 200/1978, de 17 de febrero (R. O. E.,
número 44, de 21 de febrero), por el que se regulan las
titulaciones exigibles al profesorado de Formación Profe·
sional. En los artículos 3.° y 4.U se dice: «Son titulaciones
mínimas exigibles o requeridas para el ingreso en el Cuer
po de Profesores que han de impartir docencia en los
Centros de Formación Profesional, Rama Sanitaria: ... los
Ayudantes Técnicos Sanitarios.»

De todas estas disposiciones que se señalan en el traba·
jo, así comp las 18 sentencias del Tribunal Supremo en
materia de legislación laboral, se pone de manifiesto que
en el sector privado se reconoce a todos los efectos la
titulación de grado medio. De los 12 grupos de cotización
al régimen general de la Seguridad Social, figuran los
Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios en el grupo 11.
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tienen asignada la proporcionalidad 10 (arts. 14.1 y 14.2
del Real Decreto-Ley 22/1977, de 30 de marzo).

La Administración no puede ocultar, desconocer o hacer
caso omiso de lo que ella misma ha legislado por los dis
tintos departamentos ministeriales; está obligada a hacer
exacto cumplimiento de ello. Y debe saber que la propor
cionalidad 4 es E. G. B. Y que la Educación General Bá
sica es el segundo nivel del sistema educativo, que se
imparte a los niños comprendidos entre los seis y los tre
ce años. Que su equivalencia es el Bachiller elemental, la
Oficialía Industrial (O. M. 21 noviembre 1975) y la For
mación Profesional de primer grado (O. M. 26 noviembre
1975). y que en ninguno de estos apa:tados encajamos
nosotros con nuestra titulación. Que nuestra titulación es
académica y profesional al mismo tiempo, mientras que
estas que se señalan para la proporcionalidad 4, como dice
el preámbulo del Decreto de 5 de marzo de 1976, de Or
denación de la Formación Profesional: «Los criterios ins
piradores de la nueva Formación Profesional la conciben,
por lo que al primer grado respecta, como un decisivo ins-.
trumento de desarrollo de la personalidad del alumno al
término de la Educación General Básica, buscando no la
especialización para el trabajo, sino la orientación de la
capacidad y aptitudes personales, ofreciendo una serie de
opciones suficientemente amplias como pa.ra no delimitar
prematuramente el campo profesional y fávorecer, por el
contrario, una formación polivalente.»

La proporcionalidad 6 corresponde al Bachillerato supe
rior, Bachillerato Unificado Polivalente, Maestría Industrial
(O. M. 21 noviembre 1975) y Formación Profesional de
segundo grado (O. M. 26 noviembre 1975). Los dos pri
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nos de técnicas de trabajos adecuados, acordes con su
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Dadas las circunstancias que en el contexto de este nivel
de proporcionalidad 4 nos han asignado (por la Junta Cen
tral de Retribuciones, del Ministerio de Hacienda), no como
señala el Real Decreto-Ley, nivel de titulación exigido para
el ingreso en el Cuerpo, subgrupo o clase de funcionario,
no hay más remedio que hacer llegar a conocimiento de
todos, incluso de los medios de difusión, que la Adminis
u'ación ha descalificado, desconceptuado nuestra titulación
y, por tanto, no siendo profesionales que diga qué misión
tenemos que realizar, al mismo tiempo que diga quiénes
son los dos niveles ,profesionales sanitarios después del
Médico, pues nosotros ocupamos el que corresponde al
Auxiliar de Clínica, creado por el propio Ministerio de la
Gobernación, por el artículo 6.° del Decreto de 17 de no
viembre de 1960.

En otro orden de cosas, tengo que manifestarte que el
contencioso-administrativo que entablamos los Practicantes
de la Beneficencia Provincial de Alicante ante la Excelen
tísima Audiencia Territorial de Valencia fue fallado en
contra nuestra, no concediendo el coeficiente 3,6 que soli
citamos ser merecedores como técnicos de grado medio.
No teníamos muchas esperanzas, porque éramos conocedo
res de la existencia de dos sentencias anteriores en contra,
de fechas 19 de noviembre de 1974 y 13 de marzo de 1976.
En nuestro escrito no figuraba todavía la sentencia de Se
villa; aunque el abogado la presentó fuera de plazo, no se
tuvo en cuenta. Se dicta doctrina en contra de nuestra pe
tición: Que es el mismo coeficiente aplicado en otros Cuer
pos de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Que no existe si
militud con otros técnicos de grado medio en función,
oposición (lo que no es cierto), ni en requisitos de ingreso
en las repetidas escuelas. Que todos los técnicos de grado
medio no tienen el mismo coeficiente. La interpretación res
trictiva dada por el Consejo Nacional de Educación en su
dictamen, que rechaza el acceso de los Ayudantes Técnicos
Sanitarios a la enseñanza superior.

En estos momentos, nuestra experiencia habría dado
otro enfoque a dicho recurso: no ir sobre el coeficiente,
sino sobre la adscripción al puesto de trabajo (por ejem
plo: el delineante no es técnico de grado medio--sin em
bargo, figura como tal-, sino de Formación Profesional
de primer grado o de Formación Profesional de segundo
grado en enseñanza especializada; goza de esta situación
porque es delineante el padre de un Ministro de Hacienda
saliente hace años, cuando se aplicaron dichos coeficientes).

Por si es necesario presentar un nuevo recurso sobre
la Excma. Diputación Provincial, si nos aplican el nivel 4,
estoy recogiendo fotocopias de las más antiguas titulacio
nes; tengo de primeros de siglo, del Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas Artes en nombre del Rey (época de
la Regencia de María Cristina), de S. M. el Rey Don Al
fonso XI I1, del Gobierno de la República Española, de
S, E. el Jefe del Estado Español y de S. M. el Rey Don
Juan Carlos I. Te pido, por favor, que si tienes del abuelo
o bisabuelo título de finales del siglo, de S. M. el Rey
Don Alfonso XI r, me enviases una fotocopia de dicho títu
lo, pues creo es importante en el contexto del actual Real
Decreto-Ley, que señala debe aplicarse dicho módulo con
arreglo a la titulación exigida, para' demostrar ante los
tribunales que la titulacion de Practicante data y fue crea
da, para reemplazar al ministrante, por la Ley de Instruc
ción Pública de 8 de septiembre de 1857; que ha tenido
siempre la consideración de enseñanza universitaria, cuyos
estudios se han realizado en. las Facultades de Medicina,
y que dichos títulos quedan registrados al folio y número
del libro correspondiente, tanto de la Universidad del dis
trito correspondiente como de la Secretaría de la Facultad
de Medicina. y están expedidos por el Ministro en nombre

del Rey, S. E. el Jefe del Estado, etc., y señalan que «con
forme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por
la actual legislación, ha hecho constar su suficiencia en la
UNIVERSIDAD y que faculta al interesado para ejercer la
profesión y disfrutar de los derechos que a este grado le
otorgan las disposiciones vigentes».

y que este grado tiene un rango, una validez, un valor,
evaluación o equivalencia, que tiene que estar en relación
con alguno de los niveles del sistema educativo español,
correspondiendo solamente al Ministerio de Educación y
Ciencia el otorgamiento, la expedición y señalar las equi
valencias de las titulaciones con arreglo al ordenamiento
jurídico, estando éste comprendido en:

Orden Ministerial de 24 de mayo de 1965, refrendada
por sentencia de 8 de junio de 1964, dictada por la Sala 3."
del Tribunal Supremo, y confirmada por el propio Gobier
no en respuestas a interpelaciones, publicaoas en e¡ Bo
letín Oficial de las Cortes de 22 de abril de 1970 y 25
de octubre de 1972.

Decreto 707, de 5 de marzo de 1976, que dispone que
los Ayudantes Técnicos Sanitarios pueden acceder al ter
cer grado de Formación Profesional.

Real Decreto 200, de 17 de febrero de 1978, que regula
las titulaciones exigibles para el acceso al profesorado de
Centros de Formación Profesional, y en la Rama Sanitaria
figura el Ayudante Técnico Sanitario.

Es verdaderamente incoherente y clama al cielo que al
Practicante-Ayudante Técnico Sanitario y Matrona se les
conceptúe en la proporcionalidad 4, cuando no existe con
este nivel una verdadera titulación profesional y existe
una verdadera legislación que rebate este conc~pto; que
el criterio emana de la Junta Central de Retribuciones sin
tener en cuenta la doctrina de la propia Ley. Es como si
para acceder a puestos de trabajo de Médicos, Ingenieros
o Arquitectos se exigiese estar en posesión de Bachiller
superior o B. U. P. Si esto último es verdaderamente ab
surdo, lo mismo sucede en nuestro caso; en las próximas
convocatorias a plazas para Ayudantes Técnicos Sanitarios
o Matronas, ¿se puede exigir estar en posesión del título
de Graduado Escolar? Inaudito, inconcebible por mente
humana.

Te agradecería mucho tuvieses en cuenta remitirme, si
dispones de dichos títulos, alguno de los más antiguos,
bien de tu familia o de cualquier otro compañero que lo
posea.

Recientemente, en una asamblea celebrada en el Cole
gio de Ayudantes Técnicos Sanitarios, se ha elegido repre
sentante por la provincia de Alicante de Practicantes titu
lares al amigo Gregario Nieto Nieto, de Albatera (Alicante),
pues el anterior, de Elda, está jubilado.

Bien, amigo Félix, tenía pensado escribirte unas líneas,
pero veo que está saliendo una carta demasiado extensa.
Dejaremos para la próxima las últimas novedades que el
acontecer de estos momentos señalen, sobre todo si se trata
de aunar esfuerzos en común para presionar a la Adminis
tración con los 57.955 titulados de grado medio sanitarios
que somos, según las estadísticas que del sector público
reflejó el- informe de la Comisión 1nterministerial que es
tudió la primitiva reforma sanitaria.

En espera de tus noticias, recibe un fuerte abrazo exten
sivo de los compañeros de esta provincia.

PASCUAL RUIZ GALIANa

Ayudante Técnico Sanitario
Dato Iradier, 20, en!. dcha.

Teléfono 20 18~
Alicante

2t





ISIOTERAPIA

Escuela Internacional de Sofrolog-ía Médica

Queridos colegas:

Por la presente me complace adjuntaros un avance del
programa del Curso Básico para Fisioterapeutas, a celebrar
en Barcelona del 1 al 6 de mayo del presente año, y que
desearía le pudierais dar publicidad en nuestro órgano
oficiaL

El texto podría ser éste:

CURSO BASICO DE EMETROLOGIA PARA FISIO
TERAPEUTAS.

«Por primera vez, la EsEuela Internacional de Sofrología
Médica de Barcelona ha organizado un Curso Básico ex
clusivamente para Fisioterapeutas.

Dicho Curso será impartido en castellano y francés. La
duración del mismo es de lunes a sábado, ambos inclusive,
ocupando el día completo.

Presidirá y participará activamente en todos los Cursos,
el fundador de la Sofrolpgía Médica, Prof. Dr. Alfonsó
Caycedo.

Se cuenta con la participación de los mejores especialis
tas de Bélgica, Francia y Suiza.

Dicho Curso se dictará del 1 a16 de mayo de 1978.
El importe del Curso Básico completo es de 12.000 pe

setas.
Está prevista la celebración del Curso Superior, a reali

zar también en Barcelona, del 30 de octubre al 4 de no
viembre del mismo año.

Para la participación en dichos Cursos es imprescindible
ser Fisioterapeuta, para lo cual se exigirá el correspondien
te comprobante al efectuar la inscripción, que puede reali
zarse en la sede de la Escuela Internacional de Sofrología
Médica de Barcelona: Balmes, 102, Barcelona-8.

A todos los interesados les será remitida más amplia
información.»

Agradeciéndoos de antemano vuestra atención y espe
rando que esta petición no os cause excesivo perjuicio,
recibid mi saludo más cordial.

JUAN PRAT DE LOS Mozos
Colegiado 3.360 por Barcelona

Carta abierta al amigo A valos
Mi distinguido amigo y compañero:

En la Revista del Consejo correspondiente a los meses
de diciembre-enero he leído un magnífico trabajo, como
todos los tuyos, dedicado a nuestro ilustre compañero don
Balbino Díaz Morcillo (q. e. p. d.), al cual no tuve el gusto
de conocer. Por el contenido de tu trabajo observo que
fue un compañero ejemplar, de los que tantos necesitamos
en nuestra Clase.

Rompo mi silencio de unos treinta años en que no es
cribo en la Revista del Consejo, por circunstancias acaeci
das durante estas tres décadas, y que tú bien conoces, y
hoy lo hago para aclarar unos conceptos del contenido de
tu artículo relacionados con el Cuerpo de Practicantes de
la Policía Armada, que, por lo que leo, te han informado
erróneamente y que procuraré aclararte muy someramente
a través de este trabajo.

Dices en un párrafo: «La guerra le cogió al frente de
su Colegio madrileño, junto a sus compañeros Practican
tes, estudiando y poniendq en marcha la creación del
Cuerpo de Practicantes del Grupo Uniformado de Asalto,
lo que hoyes conocido con el nombre de Policía Armada..
Una vez más su obra no quedaría en olvido.»

«Cuarenta años después se crearía el Cuerpo de Practi
cantes de la Policía Armada, y muchos compañeros, gra
cias a las inquietudes de un presidente del Colegio de Ma
drid que se llamó Balbino Díaz Morcillo, pueden disfrutar
de una categoría idéntica a los Practicantes militares.»

Sobre esto te diré que desde el año 1943 estuve relacio
nado con el problema y lo he vivido paso a paso hasta su
conclusión. Como te digo antes. no conocía a don Balbino,

y en la Inspección General del Cuerpo, que sepamos, no
existía antecedente alguno de ningún proyecto relacionado
con la creación del Cuerpo de Practicantes.

A través de este artículo te explicaré el proceso de la
creación del Cuerpo de Practicantes de la Policía Armada,
aunque muy extractado, porque este asunto me llevaría mu
chos folios para exponer los sinsabores padecidos durante
tantos años de lucha por la consecución de este problema
casi eterno. Veamos.

Al crearse el Cuerpo de Practicantes Militares, estando
de Presidente don Juan Córdoba Pérez (q. e. p. d.), que
trabajó mucho en su implantación, por pertenecer él a
la C. A. S. E., pasó a las Cortes el proyecto para su apro
bación definitiva, integrándose en él a los profesionales del
Ejército de Tierra, Guardia Civil y Policía Armada.

Llegado el momento y con gran sorpresa, los Procurado
res en Cortes, al plantearse el proyecto para su aprobación
definitiva, consideran que la Policía Armada y de Tráfico
era un Cuerpo civil y, por tanto, no podían sus Practican
tes integrarse en el Cuerpo de Practicantes Militares, que
dando de esta manera descolgados inconcebiblemente del
resto de sus compañeros.

Con la creación del Cuerpo de la Policía Armada y de
Tráfico en el año 1940, al que se incorporaron los antiguos
Guardias de Seguridad y Asalto, y una convocatoria de
nuevo ingreso de 10.000, entre las reformas que se hicie
ron fueron crear 30 plazas de Practicantes repartidos en
las circunscripciones y en las comandancias, pero quedan
do con unas funciones muy difuminadas y a expensas de
los jefes de las plantilla~ en donde estaban destinados.
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Pocos eran los profesionales que cubrían estas plazas, ya
que al no haber aliciente ingresaban muy pocos; pero, por
otra parte, tampoco en el ejercicio libre y profesional el
horizonte era lisonjero en aquellos años difíciles.

La decepción fue brutal para los compañeros de la Po
licía Armada, máxime al ver a sus compañeros del Ejército
y Guardia Civil convertidos en oficiales y suboficiales de
la tarde a la mañana y con un gran porvenir profesional
y militar, que juntos habían trabajado en el anteproyecto.

Repuestos de aquella decepción, entonces con mi juven
tud por delante, pues era el más joven de los profesiona
les, decidí organizar una reunión en el Colegio de Madrid
-antes sede también del Consejo-, sito en Conde de Ro
manones., 10, a la que asistieron media docena de los
radicados en la capital de España, y allí se plantearon va
rias alternativas: una de ellas, abandonar en bloque y hacer
oposiciones a militares o a trabajar en 10 civil, y la otra,
hablar con los mandos antes para que indicaran si se
pensaba hacer algo en pro de los profesionales.

Efectivamente, enterado el Ilmo. Coronel Inspector Ge
neral de las Fuerzas, señor Chinchilla, expuso que le había
sorprendido la actitud de las Cortes, ya que el Cuerpo de
Policía Armada era eminentemente militar, pero que pro
metía hacer lo que pudiera por los profesionales.

Pasó el tiempo y todo quedó paralizado y olvidado. Cesó
el Coronel, señor Chinchilla, entraron otros Inspectores
Generales y el problema seguía latente. Me trasladé a Zara
goza por unos meses y luego ocupé una plaza en Santander,
perdiendo en este lapso de tiempo todo contacto con los
compañeros.

Una vez en Santander, y al acceder al cargo de Presiden
te del Colegio de la capital montañesa, volví a la carga
sobre el asunto, pues se produjo un caso interesante, y es
que se creó la Banda de Música del Cuerpo entre compo
nentes del mismo, asimilándoles a oficiales, suboficiales
y cabos por el mero hecho de saber tocar un instrumento.
Entonces me dirigí a los 30 profesionales que ocupaban
plaza y logré respuesta de la mayoría, pues en todos los si
tios siempre hay apáticos y comodones, que únicamente
esperan recoger los frutos del trabajo de otros, y decidie
ron que yo me encargara de programar y redactar 10 que
considerase oportuno, que ellos me secundarían.

Quiero recordar aquí al prestigioso Practicante de Bilbao,
el amigo Federico Muñoz (q. e. p. d.), quien procedía de
Asalto y era un dinámico luchador por la Clase y muy
meticuloso en estadísticas y organización del Cuerpo de
la Policía Armada. Fue un colaborador' eficaz de mi labor
y sostuvimos varias entrevistas y muchas llamadas telefó
nicas. Luchó conmigo hasta su jubilación, falleciendo a los
pocos años. El me presentó en Bilbao a Sarasúa y Salinero,
que posteriormente ocuparían cargos, pero esto no viene al
caso que nos ocupamos.

Con motivo de la creación de la Banda de Música redac
té una instancia dirigida al Ilmo. Sr. Inspector General de
la Policía Armada, y que la mayoría le tramitaron por
conducto reglamentario desde sus plantillas. exponiendo
que como el Cuerpo de Practicantes había sido excluido
por no ser militar, se suplicaba se hiciera un Cuerpo espe
cífico dentro del Cuerpo de la Policía Armada con asimila
ciones a sargentos y brigadas, a cuyas instancias no se
obtuvo corltestación. Con este motivo, el fallecido Coman
dante Jefe de Santander, don Francisco Herrera Durante,
me pidió hiciese un estudio-anteproyecto, y en él expuse
las necesidades de profesionales con arreglo a las capi
tales y al número de personal existente en ellas, aumentando
el número a 100, el cual me consta fue enviado a Madrid
rápidamente.

Posteriormente, y con motivo de haber sido eliminados
del Cuerpo de Practicantes Militares. se hicieron algunas
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consultas sobre las obligaciones de estos profesionales, co
municando a todas las plantillas que estos profesi0nales
se regirían por las mismas normas que sus compañeros del
Ejército y la Guardia Civil. Estos escritos causaron cierto
disgusto, pues si en las obligaciones eran lo mismo, lógico
que lo fueran en sus derechos, insistiendo en varias ocasio
nes en estas obligaciones por oficios de la Inspección Ge
neral y la Dirección General de Seguridad, con la obliga
ción de leerlos para conocimiento del personal, y a los
profesionales para que no alegaran ignorancia en el cum
plimiento de su deber. A alguno le costó un serio disgusto
estas obligaciones, ya que dependía del jefe de plantilla,
y lo mismo eran Practicantes, que se les encomendaban ser
vicios de armas, alternando sus funciones profesionales.

Pasaba el tiempo y se apagaba la llama de la esperanza,
ya que, en honor a la verdad, el Consejo dejó a su suerte
a estos profesionales y cada cual en su destino iba capeando
el temporal según su habilidad.

Quiero resaltar, por ser de justicia, una gestión de En
rique Riudavets y José Medina Rodríguez, Presidente y Se
cretario del Consejo, .que con motivo de cierto incidente,
y recién tomada posesión de sus cargos, les escribí una
carta relatándoselo, y con una valentía digna de encomio,
se fueron a visitar al Excmo. Sr. General don Alfonso Pérez
Viñeta, Inspector General de la Policía Armada, del que
guardo muy grato recuerdo por haberse portado como un
caballero, y le explicaron ampliamente la panorámica pro
fesional, e inmediatamente tomó cartas en el asunto y dictó
una orden, en la Orden General del Cuerpo, en la que
decía que a los Practicantes no se les podría' nombrar
servicio de armas. Al mismo tiempo, les hizo saber a nues
tros representantes colegiales que trataría de solucionar
este asunto por ser de justicia.

Ante el rayo de esperanza esperamos acontecimientos,
y se le entregó de nuevo el estudio, que anteriormente yo
había presentado, acogiéndolo con mucho interés; pero
una vez más todo se iba a venir abajo, y cuando había tan
tas esperanzas, cesó el General en el mando de la Policía
Armada y todo quedó otra vez paralizado.

Pasan los meses y la situación colegial interna, por cir
cunstancias que no son aquí de relatar, llega a los momen
tos de crisis, dimitiendo los buenos colaboradores del señor
Riudavets, y entonces el Consejo pierde vigor y actividad.
Surgen los chispazos correspondientes por la actitud del
Presidente, la cual llevaría a cabo hasta su final, con grave
perjuicio para él y para la Clase, que recoge la Revista que
dirijo, y empieza a denunciarme ante la Inspección Gene
ral de la Policía Armada, Dirección General de Seguridad,
Información y Turismo, Gobernador civil, Jefe de la plan
tilla de Santander a través del Colegio provincial, etc .. y
ello da motivo a informaciones para averiguar las gravísi
mas denuncias, tanto en el aspecto político como católico,
recurriendo a toda clase de marrullerías una, otra y muchas
veces, a través de su «mandato», y acaban estos Organis
mos por no tomar en consideración tales denuncias mons
truosas, logrando con ello· no hacerle caso en nada. pero
perjudicando con su actitud la marcha de nuestras gestio
nes a nivel particular.

A través de mis contestaciones a los cargos presentados
contra mí, actúa de jurídico el Ilmo. Sr. Comandante Jurí
dico de la Policía Armada don Emilio Rodríguez Román.
un caballero y un amante de nuestra profesión, al que los
Practicantes, y en especial los de la Polica Armada, le de
ben su interés por resolver su problema. Me consta que en
sus cargos de Gobernador civil siempre demostró su sim
patía por nuestra profesión y dejó gratos recuerdos.

A Santander, por ser una ciudad de veraneo, acuden
personalidades a disfrutar de su clima, y con este motivo
y por mi profesión tuve la oportunidad de conocer a algu-



J. CARNERERO FERNÁNDEZ

Titular de Montilla

Al Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
para su conocimiento y vías de solución, sobre la actuación
del Colegio de Córdoba, con el ruego de su publicación en
la Revista de ese Consejo.. .

Por suerte para el caso que se comenta en el presente
escrito, he conocido los Colegios provinciales de Burgos,
Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Badajoz
(este último ejemplar en sus obligaciones con los colegia
dos), y siempre he estado al corriente en cuanto a la situa
ción profesional se refiere, bien por la remisión de las
circulares del Consejo o por las revistas provinciales de
este o aquel Colegio, que no cabe duda son de influencia
notable para los profesionales que desean y pueden estar al
corriente de concursos, vacantes, mejoras, etc.

La Revista del Consejo no llega, por tener que englobar
todo el conjunto de noticias, con la prontitud que todos
deseamos, y por ello lo hace mediante circulares, para pues
ta en conocimiento de todos, a los Colegios provinciales
para que sean éstos los que cumplan este requisito de ma
yor urgencia. Suponer del Colegio de Córdoba que cumple
su obligación con anunciar en el tablón del mismo es bajo
todo punto de vista el gran error, ya que desde un lugar en
la provincia a más o menos kilómetros ni se puede ni se
debe tener que ir diariamente a ojear el tablón de anuncios.

Son los Colegios quienes deben poner al corriente a los
profesionales, puesto que si unos Colegios lo hacen, ¿por
qué no otros? Además, teniendo la misma plantilla de per
sonal admip.istrativo.

El gasto de editar un boletín mensual con pocas hojas
no puede ser tanto que influya para continuar con el acon
dicionador de aire del Colegio, que pagamos todos, si,
por otra parte, se pide al Presidente que cobre, 'como yo
lo he hecho, una cantidad que puede oscilar entre el valor
de un ejemplar periodístico, que repercute en bien de sus
colegiados, y aun así se me ha contestado alegando que
nadie pagaría. Todo consistiría en hacer una encuesta en
la provincia a los profesionales.

¿Es duro presidir un Colegio? Pues se deja o no se pre
senta uno al cargo si nuestras ocupaciones nos van a im
pedir cumplir debidamente, y se evitan enfrentamientos per
sonales, que nadie los quiere si todo marcha correctamente.

Respecto al cobro de ciert~s cantidades, como son las di
ferencias del salario mínimo, que están presupuestadas de
un año para el siguiente, y que el Colegio de Badajoz las
pagaba trimestralmente, el Colegio de Córdoba lo hace, si
es que llega a realizarlo, por años de retraso. ¿A qué se
debe esta circunstancia de unos Colegios sí y otros no? La
paga extra de Navidad todavía no ha llegado. La tardanza
en la reclamación de nóminas a las Delegaciones de Ha
cienda una vez cerrado el ejercicio anual supone más re
traso aún, al tener que pedir presupuestos adicionales de
un dinero que reclamado a su debido tiempo no trae ma
yores trámites ni contratiempos a quien ha de recibirlo.

Queremos todos los colegiados Colegios activos que se
preocupen de los profesionales en todos los términos, que
le defiendan, que contesten a las consultas y las planteen
cuando así se les pida, que nos informen debidamente y
sean fieles cumplidores del lugar que ocupan en la repre
sentación del Consejo en la provincia.

Los colegiados afectados por situación idéntica corrobo
ren al Consejo, sin temor de la crítica constructiva, que,
además, defiende sus intereses.

Por una gestión más fructífera a nivel nacional y de
Clase.

nas relacionadas con el Cuerpo, a las que planteé el pro
blema cuando tuve ocasión, tomando buena nota de las
aspiraciones justas profesionales.

Quiero resaltar aquí la ayuda, defensa y comprensión
recibida por el Ilmo. Sr. Coronel don Francisco Orellana
León, hombre humano, justo, sincero y conocedor del asun
to, que en todo momento me ayudó con gran entusiasmo,
planteando él a la superioridad el problema eterno de los
Practicantes. Un militar al que sus subordinados le re
cuerdan siempre por sus dotes castrenses y humanas, sien
do muy querido y admirado en todas las plantillas que
ha ejercido mando.

A la vista de los razonamientos jurídicos y humanos,
el Ilmo. Comandante Jurídico, señor Rodríguez Román,
plantea el asunto a la superioridad y logra encauzarlo, lle
vando a cabo un proyecto que es elevado a la superioridad
y que tuvo la amabilidad, en las distintas entrevistas que
sostuvimos en Santander, de informarme.

Hubo algunos obstáculos en este ínterin y a punto estu
vo de cambiar su rumbo, pero se allanaron muy oportu
namente.

Cuando ya estaba en la recta final el asunto surge un
inconveniente, y es que el Ilmo. Comandante Jurídic()., se
ñor Rodríguez Román, es nombrado Gobernador civil de
Segovia, al que personalmente le felicité, pero, por otra
parte, le expresé mis temores de que el problema sufriera
otro parón, a lo que me contestó que ahora podía asegurar
me que iba por buen camino de su resolución.

Posteriormente viví de paso a paso el proceso hasta lle
gar a las Cortes.

Por circunstancias que ocurren en la vida sufrí un grave
accidente, que me hizo estar hospitalizado un mes, y cuan
do ya estaba en casa convaleciente, cierta persona, a la
hora de haberse aprobado en las Cortes el proyecto, tuvo
la amabilidad de comunicármelo telefónicamente, con lo
que mi alegría "fue inmensa, pues la lucha emprendida en
el año 1944 se había consumado a los treinta años tras una
lucha con sus disgustos y sinsabores y, por fin, alegría de
un deber cumplido en beneficio de la Clase, ya que yo
personalmente no he alcanzado beneficio alguno.'

Por lo que respecta a que los actuales Practicantes de la
Policía Armada disfrutan de una categoría idéntica a -los
Practicantes militares, tampoco es cierto, ya que existen
las categorías de sargento, brigada y algún teniente, por
lo que es completamente distinto, pues se trata de un
Cuerpo autónomo.

En síntesis, esto es la verdad y nada más que la verdad,
y puedo asegurar rotundamente que don Balbino Díaz Mor
cillo, que me merece toda clase de respetos aun sin cono
cerle, no intervino en ningún momento en este problema.

Esto es lo que ha sucedido durante los treinta años de
lucha continuada y machacona para que resplandeciera la
verdad y la justicia de unos compañeros que en su día
sufrieron la postergación, pero que al final se les ha hecho
justicia gracias a los jefes del Cuerpo, que con su ayuda
y comprensión han hecho realidad la creación del Cuerpo
de Practicantes de la Policía Armada, salvo alguna excep
ción, que a la hora de la alegría no merece la pena de
entristecer una victoria, tanto para el Cuerpo como para
la Clase de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Lo que importa, amigo Avalos, es que nuestros proble
mas se resuelvan. Lo demás son cosas sin importancia. ¿No
te parece?

Un abrazo de tu amigo,

JOSÉ CARBÓ LOMBA

CARTA ABIERTA
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Nosotros somos los únicos responsables

He pertenecido a la Junta de Gobierno del Colegio pro
vincial de Ayudantes Técnicos Sanitarios-Practicantes de
Guadalajara el año anterior a la formación de las «Juntas
Provisionales», es decir, entregué mi cargo de TESORERA
y DELEGADA DE PREVISION y SOCORROS MU
TUOS el 14 de diciembre de 1977 ante Notario. Un com
pañero de «nuestra Junta del Colegio de Ayudantes Técni
cos Sanitarios-Practicantes» se oponía a la unificación y
pidió que así se hiciese en asamblea general; luego él no
acudió. La Presidenta del Colegio de Matronas, tampoco.
Días pasados me visitaba en mi lugar de trabajo para dar
me la noticia: «Nosotras seremos OBSTETRAS, espero no
confundirme, y no nos unificare~os.»

Son o es un ejemplo, según se mire, que se puede co
mentar, pero que habla por .sí solo.

Si la unión hace la fuerza soy partidaria de la unifica
ción, no quiero 'seguir recibiendo un trato qúe no le co-'
rresponde.¡¡. mi titulación, y no veo que siga siendo el sexo
el culpable.

En la «Sección Oficial» de la Revista del Consejo Na
cional de febrero de 1978, recibida el 22 de los corrientes,
se lee:

2. Autorizando (Ordenes del B. O. E., núm. 8, 10 ene
ro 1978) la creación de la Escuela de Ayudantes Técnicos
Sanitarios Femeninos en el Hospital Municípal de Ba
dalona.

PRIMERO.-Ya son Escuelas Universitarias de Diplo
mados en Enfermería, ¿o' no?; querámoslo o no (yo no,
desde luego); no volvamos a seguir utilizando las antiguas
denominaciones, que tan difíciles son luego de erradicar,
con los consiguientes perjuicios de desunión y menospre
cio en cuanto a las cotizaciones salariales ... (tanto más
pagan por tus servicios cuanto más te los valoran, y si
no te los valoran, no te pagan, de ahí los bajos sueldos
que siempre hemos tenido; no hablemos de los sueldos
base, ni de cómo personal no cualificado nos ha sustituido

en los centros estatales: Seguridad Social, Jefatura Pro
vincial de Sanidad... ).

SEGUNDO.-Nada de femeninos. ¿De qué sirve ]a uni
ficación?

Volveremos a lo de antes y las grandes empresas, perte
necientes a la Administración, volverán a contratar al per
sonal femenino con la antigua remuneración, en calidad de
Enfermera entonces, como nos hizo la Seguridad Social
a los Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos y rango
que cobraba, y estaba poco considerado.

Sólo quiero reseñar una muestra: he oído en los medios
de comunicación los salarios tope del personal auxiliar, de
una Matrona Jefe de un servicio; en cualquier país. frase
de moda,' hay 1,Iluchas clasificaciones para el personal sa
nitario, y la experiencia se cotiza tanto que nadie le tiene
que agradecer la gracia de un puesto a la benevolencia o
amistad con un médico del servicio o departamento. y no
tiene nada que ver con la permanencia en la empresa. Esa
jerarquizaeián no se ha conseguido todavía y conste que
sería muy beneficiosa.

Por todo lo expuesto, quizá no tan bien expresado como
hubiese deseado, pido por favor al Consejo Nacional que
haga algo positivo, y entiendo por algo positivo no con
sentir el vasallaje, y se demuestra no consintiendo la anti
gua denominación para las personas que salgan o saldrán
con la nueva titulación.

Esto de pensar en los nombres, en el fondo, quizá sea
una bobada, pero la experiencia me ha demostrado que no.

La concienciación de la opinión pública es un buen
arma a esgrimir y todavía poco utilizada. Creo que el
Consejo Nacional y los Colegios tienen ahí un medio mara
villoso por explotar. Opino que hay dinero para esa pu-

. blicidad bien llevada en uno o varios de los medios de
comunicación a nuestro alcance.

M.a AMPARO P. DE OBANOS SUÁREZ

El alcoholismo. Evasión peligrosa. Terapia
El etilismo crónico es una verdadera enfermedad, con

graves consecuencias personales, familiares y sociales. Des
de hace tiempo se está tratando de lograr una terapia eficaz
para esta enfermedad, que se desarrolla a un ritmo alar
mante.

Entre las medidas terapéuticas halladas como solución
están la utilización de una serie de drogas, verdaderos an
tídotos del alcohol, que provocan una reacción desagrada
ble en el paciente. Entre las más utilizadas están la apo
morfina, hoy descartada por exponerse a provocar un
colapso grave en el paciente. Otra bastante usada es el
disulfiram, que se usó y se usa por vía oral y por implan
tación, como ya un colega expuso en un artículo anterior
en nuestra Revista, verdad es que con menos riesgos que
la apomorfina, pero también con un alto riesgo de colapso.
Hoy se usa la cianamida, nombre comercial Colme, un
producto en gotas, introducido en Dinamarca por E. Ja-
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cobsen, y que representa un valioso avance en el trata
miento antialcohólico, ya que carece de efectos colaterales
y la reacción cianamida-alcohol se halla desprovista del pe
ligro de colapso grave.

Después de trabajos realizados en U. S. A., Gran Bre
taña, Japón y Canadá, se demostró que la posibilidad' de
reacción cianamida-alcohol comienza hacia la hora de la
toma de la medicación, y se mantie~e durante ocho a doce
horas.

Pero lo que quiero comunicaros es mi experiencia con
alcohólicos usando la cianamida, en una terapia antialcohó
lica desarrollada con internos y de una duración de unos
dos meses, Básicamente, se realiza aprovechando la reac
ción cianamida-alcohol para influir psicológicamente en
el paciente' y conseguir un reflejo condicionado en el sujeto
hacia el alcohol.

Los inicios fueron inciertos y difíciles, pues comen·



zamos sin sospechar que pudiera ser un método eficaz.
Comenzamos teniendo como lugar un salón grande, con
gr¡.¡pos de siete u ocho enfermos con ganas de curarse, y
simplemente administrando la cianamida y reuniéndonos
a la hora para ingerir ~lcohol, cada cual en la forma co
mercial que lo consumía. Influíamos en algunos pacientes,
mediante la sugestión, para provocar el vómito. La labor
del Ayudante Técnico Sanitario consistía en estar allí, con
trolar pequeñas bajadas de tensión, tratando de centrar
al grupo en la problemática que nos había reunido.

El segundo paso fue estructurar un poco estos días de
terapia, así se comenzó a provocar la reacción cianamid~

alcohol, un día sí y otro no, y en éste se les ofrecían bebI
das sin alcohol a elección, y comenzamos a entablar en
estos días un diálogo sobre lo que es el alcoholismo, sus
efectos, consecuencias. La significación que dábamos a es
tos días era que el paciente viera que la cianamida con
esas bebidas sin alcohol no tenía ningún efecto, era como
un placer después d~. lo pasado el día anterior con el
alcohol.

Con el tercer paso logramos una estructura bastante me
jor y a la que posteriormente no se hizo más que añadirle
pequeños detalles. Esta consistía en diez días seguidos en
los que se ingería alcohol después de haber tomado la cia
namida; se trataba de sugestionar al grupo en general, y
alguno de sus componentes en particular, a que vomitaran,
y se encauzaba el diálogo que surgía entre los componen
tes del grupo, pues a veces se hacía agresivo en palabras
de unos a otros; se manifestaba la misma situación que
provocaba. en su familia cuando llegaba bebido a casa.
Otros diez días en que se suministraban bebidas sin alco
hol a elección. Cada uno participaba con su experiencia
y el Ayudante Técnico Sanitario moderaba el diálogo, ma
tizando alguna cuestión que no pudiera quedar muy clara,
y colaboraba ampliamente en el encauzamiento de la tera
pia con el Médico, que debido a que había muchos más
pacientes no podía dedicarse tan plenamente en la direc
ción personal de cada grupo. Cada tres días, se intercalaba
uno de dosis de recuerdo con la administración de alcohol.
El resto de los días del primer mes, diez días, se concedía
un descanso, tomando la medicación, en los cuales se apro
vechaba para conceder pasar esos días en casa, para obser
var su adaptación de nuevo a su medio social habitual
y a su vida familiar, a la vez que se establecía contacto
con su familia para concienciarla sobre esta enfermedad
y que sirviera de ayuda en la rehabilitación del paciente.
Con esto se cubría la primera etapa del tratamiento.

La mentalización de la familia trataba de que ésta ac
tuara con normalidad ante la vuelta a cas~ del paciente;
en algunos casos era grand.e la oposición de la familia a que
fuera a casa, pues no creía ya que hubiera posibilidades de
rehabilitación. Se hablaba con el paciente, al que no se le
ocultaba nada, y se le hacía saber esa oposición no con la
intención de crear un enfrentamiento familiar, sino para
,hacer ver al paciente que iba a contraer una gran respon
sabilidad en esos diez días, pues sería observado. Normal
mente, esos días transcurrían satisfactoriamente para todos.

Nuevamente en el centro, se comenzaban ótros diez días
con medicación y alcohol. En estos días es cuando se co
menzaban a ver claras las posibilidades o no de rehabi
litación. Nuevamente diez días consumiendo bebidas sin
alcohol, con dos días intercalados de dosis de recuerdo. En
estos diez días comenzábamos a dialogar sobre su. vuelta
a la sociedad, analizando pros y contras que habían encon
trado en esos diez días en casa. También se .aprovechaba
para hacer un poco de dinámica de grupo, muy elemental.
Después de esto comenzábamos a reunirnos con familia

y paciente para plantearse el alta, un alta con la condición
de volver a revisión al cabo del primer mes, que después,
según la evolución en casa, era cada más tiempo o menos.
Pues tener contacto con el paciente ayudaba a mantenerlo
con un tratamiento y a tratar de ayudarle en los problemas
que fueran surgiendo.

El tratamiento con la cianamida no termina con el final
de la terapia, se puede continuar por un período máximo de
cinco años; como seguro para el paciente durante un pe
ríodo de tiempo, no se suele mantener los cinco años, pues
una de las consecuencias de la cianamida es que altera
ligeramente la funcionalidad hepática.

Perdonad que no os dé datos estadísticos, pue.s no c?n
taba con mucho tiempo y, por otra parte, no hubieran Sido
muy realistas, ya que se realiza con pacientes crónic?s en
su mayoría, con mayores dificultades que en los ~aclentes

agudos, con los que los resultados pueden ser ma,s claros
a tenor de lo observado con los pocos tratados aqUl.

Los detalles de que os hablaba, y. que cada profesional
tiene el campo abierto para añadir más según su experien
cia, son una serie de elementos que influyen favorable
mente, como: una habitación adecuada, de unas dimensio
nes justas para colocar una mesa, unos sillones cómodos,
y decorada con temas relacionados con el alcohol!smo.
Nosotros tuvimos la suertel de contar co~ un paCiente,
buen pintor, que nos creó una serie de cuadros, como
un delirium tremens, una cirrosis, una representación de
lo que es el alcoholismo en forma de comics, que aporta
ban una gran ayuda en la comprensión de la enfermedad
que padecían. También con vistas a poder realizar una te
rapia más eficaz, se puso en práctica con unos grupos una
serie de tests para conocer mejor a cada uno y ver en qué
personalidades se podían obtener mejores resultados.

Esta es mi experiencia, que he querido compartir con
vosotros, sobre una etapa de mi vida, pasada con unos en
fermos que sufren las consecuencias de .una enfermedad
que se está constituyendo en una verdadera plaga dentro
de la sociedad moderna, y creo que todos debiéramos apor
tar lo que buenamente podamos para erradicar de nuestra
sociedad una enfermedad que está esclavizando a un gran
número de personas humanas, que dejan por ello de con
tribuir al bien colectivo, y la mejor manera de ayuda por
nuestra parte debe ser concienciando a la sociedad de los
graves problemas de esta enfermedad, ya que todos somos
culpables, pues contribuimos a modelar una sociedad car
gada de tensiones, angustias y ansiedades, que lleva a ~l

gunas personas a no poder soportarlas y buscar refugl~,

para liberarse de ellas,'en un lugar tan poco seguro'y pelI
groso como es el alcohol o cualquier tipo de drogas. Una
evasión, en fin, peligrosa.

ANGEL TORRES NIETO

Ayudante Técnico Sanitario. Valladolid

BOLSA DE TRABAJO
y OTROS ANUNCIOS

SE HALLA vacante la titular de Hoyo de Pinares (Avila) por
jubilación, 709 cartillas de la rama general y 60 de autónomos
agrarios. Acumulada plaza de matrona. Tiene colonia veraniega.
Informes en la AlcalQía.
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SIEMBRA y COSECHA

Programa de fiestas de San Juan de Dios en Alicante.
Uno más de los muchos festejos que en este mes celebran
los Colegios en honor de nuestro santo Patrón.

Los que han recibido el primer número de la revista
Alacan Sanitari lo conocen pormenorizadamente; los que
no, supongo se enterarán a través de la Revista del Consejo.

¿Qué han tenido estos festejos digno de relatarse? La
MESA REDONDA en torno al tema REFORMA SANI
TARIA: REPERCUSIONES EN LA VIDA SANITARIA
A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS AYUDANTES TEC
NICOS SANITARIOS.

Intervienen representantes de los partidos políticos, con
representación parlamentaria, de UCD, PSOE, PC, AP.
Y PSP.

Asisten uno de UCD, dos del PSOE, dos del PC y uno
del PSP. AP justifica su ausencia por boca del moderador.

Pese a que los rurales estamos condenados al «servicio
permanente», la tentación es superior a mis fuerzas y acom·
pañado de un compañero oriolano-José María Rocamo
ra-, cuyo nombre no silencio porque es un «rural» de los
que por desgracia abundan poco, allá vamos.

Soy un forofo del arte de Cúchares'; de «contamos con
tigo» nada. Por eso, y con mis mayores respetos para todos,
me permitiré relatarlo en términos taurinos.

El temario es amplísimo. DIECISEIS puntos. Ocho «to
ros» en puntas con más de cinco años- y otros tantos entre
los que hay «erales», «utreros» y algún que otro escaso
«cuatreño».

En «el graderío» una treintena de los 2.000 profesiona
les del colectivo provincial. De «rurales» una escasa me
dia docena.

En los comentarios preliminares hay para todos los gus
tos. Unos opinan. que va a ser una apología partidista, en
la que cada cual arrimará el ascua a su sardina. Otros están
desanimados, indiferentes. En muchos, el convencimiento
de que aquello no va a ser ni carne ni pescado, ni chicha
ni limoná, ganas de perder el tiempo. .

Suenan clarines y timbales y salta al «albero» el primer
«morlaco»: NECESIDAD SOBRE PLANIFICACION, DE
FJNICION y ATRIBUCIONES de las distintas profesione~

sanitarias.
Los señores parlamentarios conocen los temas de pe

a pa, se saben la legislación al dedillo. Dato curioso: uno
de ellos ha sido durante SEIS años Médico rural en Casti
lla y hace una impresionante apología laudatoria al Ayu
dante Técnico Sanitario rural, pese a que, como todos, está
de acuerdo en que hay que elevar imprescindiblemente su
nivel técnico. La concurrencia, en silencio, acoge agradeci
da las manifestaciones del parlamentario. Esa es una de
las pocas buenas virtudes que nos quedan.

Exponen sus argumentos con elegante dialéctica. Todos
coinciden en que al Ayudante Técnico Sanitario se le ha
relegado inexplicablemente, tal vez por las actuales estruc
turas sanitarias continúan dominados por un profundo con
vencimiento clasista, y todos se pronuncian en que la re
forma sanitaria no debe ser ni eso, sino una .modificación
radical concebida en equipo jerarquizado con participación
plena, concreta y exhaustivamente definida de todas las
profesiones sanitarias, sin privilegios ni subordinaciones in
fravalorizantes.

El silencio se materializa. La tensión, la preocupación,
el deseo de aclarar y clarificar es evidente. Tengo la im
presión de que la presión está subiendo progresivamente
y que en aquel imaginable albero no existen ya especta-
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dores pasivos. Seguramente, el moderador captó telepáti
camente la carga ambiental y pidió permiso a la mesa y a
la sala para iniciar el turno de preguntas y sugerencias.

En verdad que me lo pasé bomba. Las manos se levantan
solicitando turno de intervención. Unas y otras llevan car
gas impresionantes. Los «tercios» son inacabables porque
las «suertes» se ejecutan con variabilidad fabulosa. No se
permiten engaños, florituras, afeitados, cariocas, tapadas de
salida ni concesiones a la galería. Se está obligando al cum
plimiento estricto de los cánones. Se cita de frente, se car
ga la suerte, se observan las distancias, se tira, se manda
y se ent.ra recto, corto y por derecho.

Los quites son de auténtica antología. Es humanamente
,imposible memorizarlos. El primer ~(bicho» continúa en el
ruedo, tras dos largas horas, sacándosele todo el juego,
exprimiéndosele la casta, aprovechando su noble embes
tida. Hay intervenciones de auténticos maestros. Las de
Ruiza Galiana, Aragonés L1orert, Rodríguez Tensa, etc.

Estoy sentado a la izquierda del Presidente de la Co
misión Nacional provisional. Escucha e interviene con una
precisión digna del mayor encomio. Sobre el reverso del
temario, su bolígrafo rasguea con trazos rápidos, nerviosos,
enérgicos, escuetos y esquemáticos notas que posteriormente
recuadra y señala con flechas direccionales en todos los
sentidos. Arranco de mi bloc de notas una hoja ofrecién
dosela. Sobre ella sigue el laberinto indescifrable, ininte
ligible, pero qúe a él le suministran elementos para objetar,
puntualizar e intervenir con una firmeza y precisión im
presionante, con un conocimiento de los problemas verda
deramente admirables. He sacado la conclusión de que
sabe y expone con claridad meridiana lo que queremos los
Ayudantes Técnicos Sanitarios indiscriminadamente. De
fiende a los «rurales», a las Matronas y a todas las clases
sanitarias colectivamente, sin personalizar, sin tapujos, con
valentía, con acometividad e incluso con cierta dosis de
agresividad, sin pérdida ni detrimento de las más estrictas
reglas del juego parlamentario. ¡Ojalá! no se tuerza, de
muestre la «casta» que lleva dentro y no le tome gusto al
sillón ni a las prebeñdas consiguientes. Su juventud, las
aparentes aptitudes compwbadas así, de primera impresión,
pueden darle muchas victorias; pero ¡ojo!, las cañas pue
den volverse lanzas.

No hubo necesidad ni tiempo para un nuevo toque de
timbales ni clarines. Los siete «cinqueños» restantes ha
bían sido lidiados prácticamente sin aparecer por el «por
tón de los sustos». El resto se dejó en la «camada» a la
espera de completar su crianza.

Los señores parlamentarios cumplieron magistralmente.
No hubo exposiciones programáticas porque se bailó al
son de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que
en justicia nos corresponde y no se nos puede negar, del
potencial humano que constituimos y del que podemos
movilizar si se pretende poner parches, cataplasmas o pa
ños calientes a una problemática latente, insoslayable y tan
clara como la luz del día.

Cuatro cosas quedaron clarísimas. Cuatro «trofeos» se
concedieron por consenso:

t. Que somos técnicos de grado medio indiscutible e
incuestionablemente.

2. Que, como tales, tenemos un innegable derecho a
que se nos equipare igualitariamente en los índices
de proporcionalidad, publicándose y reconociéndose
por Decreto- Ley.



3. Que somos seres humanos y no bestias de carga o
destajanovistas de bajo precio y, consecuentemente,
nos asiste el derecho a una jornada laboral clara y
concretamente determinada, en base de ley, en igual
dad con el resto de la masa trabajadora.

4. Que Consejo y Colegios están dispuestos a agotar
todas las vías del diálogo y la concordia, pero si
ésta falla de sus consecuencias no seremos nosotros
los culpables.

Repito, insisto y reitero que el «graderío» debió estar
«hasta la bandera» de rurales y capitalinos sin excepción,
y que se echaron de ver muchas, muchísimas faltas, en
especial las de los que están acostumbrados a que todo se
10 den compuesto y guisado, de los que piensan que su
«toro» se 10 tiene que lidiar el vecino sin que ellos se

expongan al menor rasguño, tanto más si ese rasguño se lo
hacen en el bolsillo.

Así no hay manera. Así, el conjunto de unidad corpo
rativa brilla por su ausencia. Así se «quema» el más pin
tado por mucha y buena sangre bravía que lleve dentro.
Así, en lugar de construir, se destruye, porque no hay otra
forma demostrativa más contundente ni convincente que la
presencia personal mayoritaria.

«Siembra y recogerás.» Pero sin olvidar que la «cose
cha» no puede ser otra que el producto de la semilla que
derramaste.

Albatera (Alicante), 14 de marzo de 1978.

G. NIETO

Del Colegio de Alicante

Comido de Hermandad del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Alicante
San Juan de Dios, testigo de excepción en la imposición

del «Boti¡o de Plata» a don José Llopis Díez
No sé en qué alto de aquel eterno caminar por la vida

del dolor y de la angustia de las heridas lacerantes y del
velo negro de la muerte, buscó el descanso para donde
esté y donde se halle ser testigo de excepción en una jor
nada de auténtica hermandad.

Supo la Junta de Gobierno, que preside esa simpática
compañera que es María Francisca Benabent, aglutinar en
un tiempo relativamente corto una serie' de actos que por
su importancia mantuvieron la atención de los oyentes y
asistentes a los mismos.

Prensa y radio fueron los portavoces de esta semana de
los Ayudantes Técnicos Sanitarios alicantinos.

Por los caminos de España va San Juan de Dios.
Enumerar los diversos actos de forma meticulosa sería

colocar broches de oro a este ingente esfuerzo.
San Juan de Dios da cariño al que sufre; sonríe.
La exposición de pinturas, que este año estuvo bajo el

patrocinio de la Asociación Nacional de Ayudantes Técni·
cos Sanitarios Escritores y Artistas, fue un rotundo éxito.

Los prolegómenos corrieron a cargo de Antonio Cernuda
de Juan, un compañero que cabalga entre la ilusión y la
realidad, entre bisturíes y olor a c1oroforrilO; sus pinceles
mágicos oliendo a naturaleza y a sal, a canciones marine
ras y amaneceres llenos de efluvios alicantinos.

La tarde dejó su trono a la noche.
Miles de bombillas alegran el paseo de la Explanada, la

noche se hace cómplice en el arrullo de una pareja de
enamorados.

La exposición de pinturas se hace crisol de estos como
pañeros llegados de toda la geografía de España.

Practicante-pintor, dime dónde está tu arte, dímelo tú por
favor, pues siendo arte tu amante, es tu remanso mejor.

San Juan de Dios escucha una cancioncilla lejana.
Es que alguien canta, no sabemos' en dónde, las alaban

zas de nuestro santo Patrón.
Comida de todos y para todos los de ayer, los viejos, que

también tienen su historia, y los jóvenes, esa savia nueva
que tantos y buenos frutos pueden dar a nuestra Clase. De
esa savia nueva inquieta en su torrente sanguíneo, la re
presentación máxima de todos los colegiados.

El Presidente del Consejo Nacional entregando los pre
mios, que por primera vez concedía en la larga etapa de

estos certámenes el Consejo Nacional, un detalle digno de
aplauso por la conjunción que supone los problemas profe
sionales, sin olvidar el temario artístico y cultural, que
tanto dice y eleva a la Clase poseedora de los mismos.

Sabe adónde va y 10 que lleva en el timón de su Consejo
Nacional este Presidente, lleno de dinamismo, que es En
rique Rodríguez GÓmez.

Unos futuros compañeros, que hacen un viaje de fin de
carrera, ponen una nota de alegría en el ambiente pictó
rico. Valladolid, Tierra de Campos, corte de reyes y ca
pital de España en un ayer no muy lejano, es un lugar
donde comenzarán sus trabajos estos nuevos compañeros.
A la Residencia «Onésimo Redondo» de allá va este sa
ludo, para Francisco Javier López Domínguez, María Te
resa Cabello Cabrera, Rita Pons Martín y todos vosotros.

San Juan de Dios sonríe, que a él le gustan la compren
sión y el amor entre todos.

Llegó el momento solemne de homenaje y cariño en la
persona de José Llopis Díez. Difícil es en la larga vida
profesional de este compañero enumerar virtudes y reali
dades. Cada día, cada semana, cada mes, múltiples conver·
gían todas sus ilusiones en un punto común, denominador
exacto de una realidad, la Clase: ayer los Practicantes, hoy
los Ayudantes Técnicos Sanitarios.

El libro de la vida de Pepe Llopis se fue llenando de le
tra menuda apretada, como si cada uno de los actos tra
ducidos en ese lenguaje escrito fuese fiel testimonio de
abnegación y lucha de su protagonista.

El BOTIJO DE PLATA puesto sobre su solapa será
cantor fiel de una obra; no se pudo poner mejor colofón
que las palabras que el Presidente del Consejo Nacional,
señor Rodríguez Gómez, dejase al aire de la amistad: «Lo
mejor del hombre es su obra, ésta es la razón de que este
mos aquí reunidos. Recibe un fuerte abrazo.»

En este abrazo se fundían el ayor y el hoy.
La besana del trigo y el surco del que cuidó la tierra,

esta tierra fértil y generosa que es la sanitaria.
San Juan de Dios se reclina sobre su compañero Antón

Martín y sonríe satisfecho de esta hermandad.

JosÉ AVALOS

Presidente Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios
Escritores y Artistas
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OPINIONES

LAS AUXlllARIAS MEDICAS
En el siglo pasado se otorgó un título de Auxiliar médi·

ca denominado Practicante en Medicina y Cirugía Menor,
y al mismo tiempo se les autorizaba, según consta en el
título, a la asistencia a partos normales.

Hasta ese momento, la Auxiliaría médica había estado
en manos de personas de diversa condición, tanto en lo
cultural como en lo científico.

Regularmente, todos lo sabemos, esta función estaba en
manos del barbero de los pueblos, persona idónea al estar

todas las horas del día en las poblaciones y tener las ma
nos en mejor estado que las de los otros trabajos.

Estos barberos-sangradores aprendían todo su bagaje
científico de sus padres, tíos, abuelos, que con su gran ex
periencia salían airosos de los más difíciles trances.

Las autoridades sanitarias de la época creyeron oportu
no conceder el título de Practicante mediante dos años de
estudios y práctica hospitalaria y preparar así y dar unas
mínimas condiciones al Auxiliar, hasta entonces desconec
tado de las enseñanzas médicas facultativas.

A partir de entonces, el Practicante se enfrentó con las
dolencias de sus pacientes, en muchísimos pueblos sin Mé
dico, de una forma más segura, más racional; tenía más
nociones de los peligros con los que se enfrentaba. Cono
ció que había unos microbios y la forma de desembara
zarse de ellos por medio de la llama, la ebullición, etc.,
y, sin lugar a dudas, llenó un vacío en las numerosas co
munidades abandonadas a su suerte, al no haber galenos
residiendo en ellas.

En las guerras de Marruecos, en nuestra guerra civil de
1936, en los lugares donde se encontraba, el Practicante
cumplió con su deber.

Creemos que fue en los años veinte cuando se ampliaron
los estudios para obtener el título de Practicante. Se nece
sitaban tres años de Bachiller y una asignatura de 4.° curso,
la Fisiología e Higiene.

El Practicante en 1936 tenía un nombre y era conocido
por su buen hacer y discrecionalidad. Los años pasaron,
se implantó el Seguro de Enfermedad en los años cuarenta
y a partir de los cincuenta los movimientos migratorios de
muchos españoles a otras provincias. Se necesitaron en las
diversas ciudades y pueblos Médicos y Practicantes para
que se encargaran de la asistencia de los asegurados. Aque-

llos pioneros que aguantaron la vida rural, realizaron la
proeza de asegurar la continuidad del Seguro, al principio
tambaleante.

Pero la ciencia, «avanzando que era una barbaridad»,
consideró que. había llegado el momento de renovar los
estudios de los Practicantes. Y a partir de los primeros
años cincuenta se iniciaron los estudios de Ayudante Téc
nico Sanitario. Se había conseguido una puesta a punto
en la Auxiliaría. Mas fíjense, se ampliaban los estudios,
pero se coartaban las atribuciones. Ya no se podía asistir
a partos normales.

A los Practicantes españoles no les terminó de gustar
«aquello» de Ayudante Técnico Sanitario; no se había ga
nado en nombre ni en categoría. Pero las protestas por la
nueva denominación no surtieron efecto y así quedó la
cosa.

Pasaron los años y los rectores de la Medicina española,
estimulados por los adelantos científicos y la necesidad del
Auxiliar mejor preparado, idearon un nuevo plan de estu
dios para los Auxiliares.

Se nos asigna nueva denominación y se exige todo el
Bachiller y el caD con categoría de universitarios, y ante
el estupor general por lo del título de Enfermeros y sin oír
las partes afectadas, que no están de acuerdo con esta
impropia y desfasada denominación.

El nombre de Enfermero tendrá su aceptación en países
de otras magnitudes geográficas, pero no en el nuestro,
que todo el mundo sabe lo que significa un Enfermero.

En nuestra Patria, el Enfermero es el último de la es
cala zoológica hospitalaria, y no hay nadie, de entre la
gran masa, que se le quite de la cabeza que un Enfermero
es un Enfermero, por muchos estudios universitarios que
posea.

Aún estamos a tiempo para que los rectores de la Medi
cina, los que un día acordaron tal denominación para los
Auxiliares Sanitarios españoles, hagan examen de concien
cia y previa audiencia de los afectados acuerden, entre
todos, un nombre en consonancia con los estudios y la
misión a efectuar.

Todo lo demás es estar fuera de órbita.

RICARDO VERDEGUER

Practicante titular de Mataró (Barcelona)

ACUDE A TU COLEGIO PROVINCIAL Y COLABORA CON EL.

TU OPINION ES QUIEN HACE PROFESION.
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ZAMORA

LSAyudantes Técnicos Sanitarios
c lebroron lo festividad de su
e celso patrono Son Juan de Dios

Los Ayudantes Técnicos Sanitarios conmemoraron ayer
la festividad de su excelso patrono San Juan de Dios, en
cuyo honor tuvieron lugar diversos actos.

A las ocho de la tarde se celebrá una misa solemne en
la iglesia parroquiel de San Torcuato, a la que asistieron,
con los miembros de la Comisión del Colegio Provincial,
los Ayudantes Técnicos Sanitarios de la capital y muchos
que se trasladaron a Zamora desde diversas localidades de
la provincia.

Al lado del altar mayor, delicadamente engalanado con
flores naturales, se colocó la imagen de San Juan de Dios.
Ofició la ceremonia religiosa el señor cura párraco, don
Félix Manteca, que hizo un emotivo panegírico del santo
y al finalizar la santa misa se rezó un responso en memoria
de los colegiados fallecidos.

Ocuparon la presidencia el Jefe Provincial' de Sanidad,
don Jorge Veiga Varela; Teniente Coronel, don JuHán Gu
tiérrez Gutiérrez, en representación del Gobernador Mili·
tar; Diputado Provincial, don Pablo Vázquez, que repre
sentaba al Presidente de la Diputación; Concejal don Ru-

bén Villar de las Heras, en representación del Alcalde;
Presidente del Colegio de Médicos, don José Luis Gómez
Blanco; Vicepresidente del Colegio de Veterinarios, don
Antonio Amigo Adánez, que ostentaba la representación
del Presidente; Presidente del Colegio Provincial de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, don Esteban-José Baños Nava
rro, y miembros de la Comisión Rectora del mismo.

A las nueve y media los Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Zamora y la provincia, acompañados muchos de sus
esposas e invitados se reunieron en una cena de hermandad,
espléndidamente servida por el Hostal Rey don Sancho,
y al finalizar la misma se celebró una animada fiesta fami
liar en la discoteca del referido establecimiento.

REVOLUCION CULTURAL - OFERTA ESPECIAL DE OBRAS ESPASA CALPE
APORTACION A LA CAMPAÑA CULTURAL DE NUESTRO PAIS . LA MEJOR Y MAS RENTABLE INVERSION;

LOS LIBROS, CADA VEZ MAS NECESARIOS. EL MEJOR AMIGO Y COMPAÑERO

TODAS lAS OBRAS SE ENVIAN SIN PAGO DE ENTRADA A lA RECEPCION, EN EMBALAJE ESPECIAL Y LIBRES
DE PORTES. ATENDEMOS SOLICITUDES POR CARTA O TElEFONO.
Recorte este c1lpón y remital0, si desea poseer algunas obras. a RAMOS· ESPASA-CALPE - Gandia, 5. 6.° - Madrid-7.

ATENCION ¡¡¡POr 30 pesetas!!!
Diccionario enciclopédico ESPASA-CALPE

RAMOS
ESPASA-CALPE

Gandia, 5, planta 6.8
• Teléf: 2524026

MADRID-7

Al alcance de todos los españoles. Solamente
la cultura hace prosperar.

Por 30 pesetas diarias: DICCIONARIO ENCICLOPEDI.
CO ESPAÑOL ESPASA·CALPE. El de gran prestigio. Nue·
va reimpresión. la obra de más venta en el mundo
hispano. Ahora, 9 tomos 16 X 25 cm., 12.000 páginas.
por 15 mensualidades de 900 pesetas: 13.500 pesetas
total (contado o cinco meses a 2.500 pesetas: 12.500).
Centenares de mapás de todos los paises y miles de
totografias, estampación oro; voces en inglés, francés,
alemán. portugués e italiano de la Real Academia Espa
ñola de la lengua. Por orden alfabético.

Por 42 pesetas diarias: HISTORIA UNIVERSAL. ES·
PASA-CAlPE. la primera obra de cultura internacional.
Desde el despertar de la Humanidad hasta nuestra épo
ca. 11 tomos 19 X 27 cm., estampación oro, papel espe
cial. Precio contado: 16.500 pesetas. En 5 meses, mismo
precio.~ a 3.300 pesetas; en 15 meses, a 1.210 pesetas.
Total: 18.750 pesetas. .

Realizada por 40 profesores europeos de fama mundial;
tiene 5.600 ilustraciones en negro y colores, mapas y
colección única de reproducciones de museos y archivos.
Cada varios años se edita un tomo más, que enviamos,
previo aviso, a los poseedores de la obra para su pUefJta
al día.

SON LAS OBRAS CLAVE PARA LA CULTURA. Las más
solicitadas. Sin esfuerzo de lectura, de consulta, distraí.
das. Para padres e hijos. Conozca el pasado y prepárese
para el futuro. que ya está aquí.

ESPASA-CAlPE es la mejor garantia de prestigio, sin
competencia en edición ni en precios .

..
ptas. mes. z

o Historia.Diccionario
Cuota de .

SUMMA ....ARTIS

Es la gran enciclopedia española del ARTE, y -al
mismo tiempo un historial de la civilízación, \lista a
través de las cosas bellas creadas por el hombre. Abarca
temas y aspectos no tratados o poco estudiados en obras
similares.

Según declaraciones de conocidas autoridades, esta
obra es la más perfecta y completa de las publicadas
hasta la fecha, dentro de España y fuera de ella.

Ilustraciones a todo color. Miles de ilustraciones re
producen todos 105 museos del Mundo.

Pub! icados 25 lujosos volúmenes encuadernados en
tela. Se edita un tomo cada varios años con las nove
dades. lo que se comunica a todos los poseedores de
la obra.

Formato: 21 X 28 cm. Estampación en oro, con unas
650 páginas cada volumen.

Precios y condiciones de pago: Al contado, 37.700 pe·
setas: abonándola en 5 meses. el mismo precio. Cuota
mensual de 7.540 pesetas: en quince cuotas, 2.770 pese·
taso Total: 41.500 pesetas.

Población
.............. N.O ..... Piso ...... Teléf. .

Histori a general del arte. Recanocida como la mejor
del l11undo. Editada por ESPASA·CAlPE

Condiciones de pago especiales para
profesionales de todas las artes, estudioilOS

y amantes del arte

OBRAS IMPRESCINDiBLES EN CENTROS DE ENSEÑANZA
Y BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PARTICULARES

o Summa Artis OObras que desea: O Enciclopedia
(Solicitudes mayores de edad)

D.
Provincia . . . Calle ..

lugar cobro (y cuentas Banco o Cajas de Ahorro)

Mueble. como se ve. sencillo,
que le hará cualquIer carpintero.

También entJ'&9' obra completa: En
pesetas: 152.280 ~setas.

En 18 _se., ~8.865 pesetu 1511.570 pesetas.

ENCICLOPEDIA ESPASA
la obra cumbre de nuestra época, reconocida como la

mejor, más completa y extensa del mundo.
99 VOLUMENES (por orden alfabético) que

ocupan un espacio reducido.
Sus 99 volúmenes publicados contienen, de minera

clara y seleccionada. todas las materias que pudieran
albergar las más nutridas bibliotecas ..

Versión de las voces principales en francés. inglés,
alemán, italiano, portugués, catalán y esperanto y toda
la lexicografía de la Real Academia.

Infinidad de mapas, planos, reproducciones de obras de
arte. de documentos. láminas de ciencias naturales, etc.

la obra imprescindible en cualquier centro de ense
ñanza.

El continuo esfuerzo editorial permite publicar cada dos
años un suplemento, cuyo contenido hace que esta joya
cultural esté permanentemente actualizada.

• 99 volúmenes pu
blicados.
Medidas 17 x 25
centímetros y lo·
rno 7.

• 185 millones de
palabras.

• 3 millones de ci·
tas bibliográficas.

• 170.000 ilustracio
nes en negro y
a todo color.

• 57.000 biografías.
• Precio de la obra:

145.000 pesetas.
El mismo precio
abonado en ocho
meses, cuota
mes: 18.125 pe.
setas.

12 meses, a 12.690
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DON RAFAEL SAN MARTIN, PODOLOGO

«EST AMOS A· LA CABEZA DE EUROPA»

EN CUANTO A TECNICAS PODOlOGICAS

• El número de especialistas es insuficiente para lograr una atención
sanitaria eficaz.

• Muchos problemas del pie se deben a la estructura del calzado,
que obedece a criterios de moda y no fisiológicos.

• Una atención a estos problemas en la infancia logra corregir una
serie de deformaciones, que más tarde se quedarían fijadas.

• Es necesario que esta especialidad sea incluida en la Seguridad
Social como una prestación más.

Estos días pasados se ha celebrado
en Madrid el 11 Curso Nacional de
Ortopedia del pie, dirigido especialmen
te a los posgraduados en podología y
que organiza el Centro Español de In
vestigaciones del Pie. Probablemente,
para el público en general, la noticia
de la celebración de curso no tenga
ningún interés en especial; sin embar
go, todo lo que se relaciona en algún
modo con esta materia nos afecta a
todos, aunque lo desconozcamos. Son
muchas las personas que se quejan de
ser especialmente delicados para el cal
zado, de tener unos pies con múltiples
problemas, de que sus hijos pequeños
cojean levemente al andar y así hasta
un sinnúmero de casos que tienen su
origen en deformaciones físicas de los
pies, en malas costumbres adoptadas
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desde la infancia, muchas veces por
desconocimiento de los padres o en la
utilización de un calzado o unas plan
tillas totalmente inadecuadas.

Don Rafael San Martín Espinel, po
dólogo, delegado en Madrid del Cen
tro de Investigaciones del Pie y miem
bro del Comité Organizador del Curso,
lleva ya muchos años dedicado a esta
especialidad y cuenta con la suficiente
experiencia para aclaramos muchas co
sas en este tema.

-Este Curso Nacional, que es el
segundo que celebramos, y que ha al
canzado cerca de cuatrocientas ins
cripciones, es totalmente gratuito y
sirve principalmente para que los pos
graduados puedan ponerse al día en
su especialidad, ya que la podología
como tal es muy reciente en nuestro

,país y los avances que ha experimen
tado han sido muy notables.

Técnicas españolas

-En este sentido, ¿cuál es el nivel
español alcanzado en este campo?

-Se puede afirmar que estamos a
la cabeza de Europa y sólo Estados
Unidos nos supera a nivel internacio
nal. Este avance se debe principalmen
te al Centro de Investigaciones del Pie,
el cual tiene una Comisión científica
que adscribe a ciertas clínicas al Cen
tro, que viene a ser como una Asocia
ción de profesionales. La figura del
podólogo ha sustituido al antiguo ci
rujano-callista, aunque extendiendo su
campo de acción de una forma con
siderable. En cuanto a las nuevas téc
nicas que empleamos, hoy en día, han
sido desarrolladas por podólogos espa
ñoles y han sido aceptadas internacio
nalmente. La primera de ellas es el fo
topodograma, técnica desarrollada por
un podólogo catalán hacia los años
cincuenta, y el radiofotopodograma,
que es una técnica mía y que consiste
en obtener por superposición la radio
grafía y el fotopodograma, mediante
el cual se puede hacer un estudio no
sólo para el diagnóstico, sino para el
tratamiento; actualmente los estudios
van dirigidos hacia la aplicación de la
silicona para los tratamientos ortopé-



dicos del pie, es una técnica reciente
y que se ha tratado en este curso. En
España habrá actualmente entre unos
seis mil a ocho mil podólogos, aunque
las cifras son aproximadas, ya que no
existen estadísticas a este respecto, no
hay que olvidar que en esta profe
sión también existe el intrusismo pro
fesional, de gente que se autodenomina
podólogo sin haber pasado los cinco
años de la Escuela de Podología. En
cualquier caso, el número de especia
listas es insuficiente para lograr una
atención sanitaria en este aspecto, co
mo sería de desear.

-¿Usted cree que el aumento de
accidentes debidos principalmente a la
motorización ha llevado a una inves
tigación paralela de las técnicas or
topédicas?

-Hay que distinguir entre la orto
pedia en general, que escapa de nues
tro campo, a los problemas específi
cos del pie, que es donde nosotros
actuamos. Los accidentes de trabajo
en el pie son muy frecuentes y necesi
tan un tratamiento ortopédico y una
rahabilitación posterior. Nuestro prin
cipal cometido es averiguar la causa
de un problema en el pie y tratar de
solucionarlo; la podología, por tanto,
más que en la aplicación posterior a
un accidente se dirige a investigar los
problemas de una deformación en el
pie, una cojera, un dolor, etcétera.

Tacones excesivos

-¿Sufre mucha gente de los pies
sin saber a qué se debe?

-Muchísima. Entre los colegios sa
camos hasta un cuarenta por ciento de
patología del pie. Los motivos obede
cen a distintas causas, una de ellas es
el calzado inadecuado. El calzado está
diseñado de forma empírica por los di
señadores, que no tienen conocimien
tos de anatomía y que se mueven lógi
camente por imperativos de la moda;
tratamos de conseguir una estrecha co
laboración entre el podólogo, más ca
lificado científicamente, y el fabrican
te de calzado; queremos colaborar con

las industrias. Las mujeres, por el uso
de esos tacones demesurados, tienen
un gran padecimiento del antepié,
creándose muchas veces una atrofia
muscular o de ligamentos. La altura
ideal para un tacón de mujer ha de
ser entre cuatro y seis centímetros, ser
de base ancha y que la punta del za
pato permita el movimiento de los de
dos; para una mujer embarazada el
tacón no ,debe sobrepasar los tres o
cuatro centímetros; el uso de un tacón
excesivamente alto puede ser total·
mente nocivo cuando se está en estado,
aparecen dolores lumbares y otras
complicaciones.

-¿Es cierto que unas plantillas in
adecuadas pueden dar lugar a defor
maciones en los pies?

-Evidentemente, pueden producir
empeoramientos de enfennedades óseas
juveniles anterionnente tenidas, pero
que no han sido diagnosticadas, como
una necrosis en la que el niño cojea.
Las más frecuentes son las del esca
foides y las de las cuñas, entre tres
y los seis años, y las que afectan al
talón entre los siete y los doce años.
Las plantillas, en un noventa por cien
to son metálicas y el cartílago está
sufriendo el impacto de las dos fuer
zas, el peso corporal y la plantilla,
esto produce un empeoramiento de la
enfermedad. En el adulto, nadie debe
tratarse el pie por su cuenta, deben
acudir al podólogo, que es el especia
lista en las afecciones y deformaciones
del pie, que es una parte muy expuesta
':f que no la cuidamos como merece.

-La ignorancia de los padres en
cuanto al tratamiento del pie, ¿reper
cute en los problemas que pueden ad
quirir sus hijos en la primera infan
cia?

-Esto está claro que sí. Para hacer
una visión más clara del desarrollo del
problema empecemos por el principio.
En primer lugar, el uso del taca-taca,
cuando el niño aún no sabe andar, es
totalmente contraproducente, produce
arqueamientos en las piernas y desvia
ciones en el pie; las botas de la pri-

mera andadura deben ser totalmente
de cuero, nada de plásticos ni sustan
cias que no dejen transpirar; de cada
diez niños, seis padecen de hongos en
los casos que tenemos nosotros recogi
dos; el piso de la bota ha de ser fle
xible, no rígido, y el tacón de goma
dura, con esto se consigue que no se
pierda el tono y la fuerza muscular
del niño. En esta época pueden empe
zar las desviaciones de los dedos de
los pies, debido a que el niño no se
queja por un calzado pequeño porque
no duele; no hay que olvidar que el
crecimiento del niño es superior a la
capacidad que tiene para desgastar el
calzado, por tanto, éste debe ser medio
centímetro mayor que el pie, medida
que se rellena en cuatro o cinco me
ses. Por esta razón es frecuente los
dedos torcidos y juanetes en niños de
nueve a once años. Otro problema es
la utilización en el chico del mocasín,
que da poca sujeción al pie por ser de
horma ancha y pennite que se desvíen
los dedos lateralmente y da origen a
otras deformaciones; al llegar a la
adolescencia, las chicas empiezan con
el tacón alto y' con los problemas del
alzado para la mujer.

-Por último, ¿es importante un
diagnóstico precoz para solucionar los
problemas del pie?

-Más que importante es fundamen
tal. Sería aconsejable que los niños,
en el primer año de andar, se los lle
vase a un podólogo, porque en ellos
es donde mayor número de correccio
nes puede hacerse; si no se diagnosti
ca a tiempo estas deformaciones que
dan fijas y se van a sufrir después de
adulto, en éste podemos compensar la
mayoría de los trastornos del pie. Es
muy importante darse cuenta de la can
tidad de horas que se pierden en el
trabajo por problemas en los pies, y es
que no se da una atención sanitaria
eficaz en este sentido, ya que d trata
miento podológico es diferente al de
otros especialistas; en este sentido lo
que hay que conseguir es que esta
especialidad sea incluida en la Segu
ridad Social como una prestación más.
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Enfermedad del alma Ciertas figuras piadosas
grabadas en mis retinas,
me preguntaron curiosas,
¿fueron muy pocas las rosas?,
¿fueron muchas las espinas?

Siento el alma dolorida
al recordar el pasado.
¡Qué triste, Stiñor, la vida,
cuánto dolor callado,
cuánta ilusión fallida!

A esta pregunta, confusa
y poética en esencia,
quiere contestar mi musa,
aunque con ello acusa
retazos de mi existencia.

Como errante peregrino
mi espíritu quiso buscar
la verdad en el camino,
ya la encontró en lo divino,
lo demás ... todo es soñar.

Pobre corazón humano
que halla felicidad
en humo de halago vano,
¡cuánto calor malsano,
cuánta injusta frialdad!

En su ansia, el corazón
vive aprisa, aprisa,
envolviendo a la razón
en el duro cascarón
de una gran falsa sonrisa.

Rosas y espinas se aunaron
para engalanar mi vida,
las rosas se marchitaron,
las espinas me punzaron
produciéndome la herida.

¿Por qué este fatal empeño
(si alegrías poco duran)
en asustarnos el sueño,
si en este mundo pequeño
hay penas que no se curan?

Al fin el tiempo, al volar,
me concedi6 paz y calma
y conseguí del todo aceptar,
pero no del todo curar,
la enfermedad de mi alma.

~
VENDAJE"
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ADHESIVO

EN CIRUGIA, TRAUMATOLOOIA...
V EN TODA ESPECIALIDAD

MORDICA DE ADHESIVOS, VENDAJES YESPARADRAPOS, S. A.
T.res Tarres, 29 BARCELONA (11) Teléfono 203 54 88

PRESTIGIA AL CIRUJANO V A SU TECNICA
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eflexión sobre la vida

Puesto que estamos atravesando un período de fiestas,
a las cuales nadie resulta insensible, cristiano o pertene
ciente a otra religión, me gustaría hacer algunas reflexiones
con aquellos que, de cuando en cuando, se paran a pensar
en la vida.

Si damos una ojeada al pasado, nos podemos preguntar
si el hombre que apareció sobre la tierra encontraría difi
cultad en reconocerse actualmente. Verdad es que, en el
pasar de los años, el hombre se ha ido transformando, física
e intelectualmente, para poder vivir en el medio que él
mismo se ha creado. También sabemos que la agresividad
es un instinto ft!.ndamental de todo ser viviente y que le ha
permitido al hombre sobrevivir, pero actualmente ha tomado
proporciones desastrosas en la sociedad moderna.

A los crímenes clásicos se unen las nuevas formas agre
sivas de secuestros de aviones; asesinatos de embajadores,
de hombres políticos, atentados con bombas, etc., sin olvi
dar los crímenes cometidos por los inadaptados. Es sufi·
ciente ojear un periódico, o de escuchar la TV, para
tener el sentimiento de que el hombre es malo, de que la
violencia es una de las características de li! especie huma
na, sin darnos cuenta de que estos acontecimientos no se
producen, sino que los producimos nosotros mismos.

Desgraciadamente, la violencia, se ha vuelto un aconte
cimiento cotidiano normal, como si fuera una catástrofe
natural; estamos ya tan familiarizados que nos hace falta
una gran cantidad de violencia y de brutalidad para arran
carnos de nuestra indiferencia. La agresividad conoce h;y
un triste fin; después de haber permitido al hombre domi
nar la naturaleza, éste es incapaz de adaptarse al mundo
nuevo que él ha creado, y la agresividad, que es uno de los
instintos más fuertes del hombre, no puede exteriorizarla
ni sublimarla, pues si nuestros antepasados tenían que
matar un animal salvaje para alimentarse, hoy día es su
ficiente ir al carnicero, quien nos dará el filete que ne
cesitamos.

Así pues, nuestra civilización atraviesa una crisis por
los profundos cambios que se han operado, sobre todo, en
el seno de la moral, tan criticada hoy día. Se cree que las
generaciones precedentes han sido dañadas con los tabúes,
y han condenado ciertas reglas necesarias para una buena
conducción de la vida; 10 mismo que en la conducción de
un automóvil tenemos que observar cierto número de reglas 
para evitar la catástrofe, en la vida, la moral es también
completamente necesaria, y no es la moral de dominio
sexual, ya que nadie piensa que la prohibición del robo
o de la mentira, por la moral tradicional, es un tabú del
que hay que deshacerse inmediatamente. Yo creo que el
duro golpe que ha recibido la educación ha sido en repri
menda del respeto de nuestros semejantes. La vieja moral
era inteligente y no creo que hablando de liberación de ta
búes se pueda cambiar algo.

La experiencia del pasado nos muestra que los seres
humanos no han encontrado nunca la felicidad con la sola
satisfacción de las necesidades físicas elementales, y nos
demuestra, sin discusión, que no es en los países más
pobres donde se registran más cantidad de depresiones
nerviosas o más suicidios, puesto que si nosotros somos
seres físicos, también somos seres espirituales, dotados de
facultades superiores que no se pueden ignorar ni olvidar
impunemente.

En el desarrollo de la vida de cada uno, no son siempre
las facilidades que puedan garantizar un desarrollo armo
niso de nuestra vida, ni tampoco que las dificultades lo
atrofien, lo que en verdad garantiza el sano desarrollo de
nuestra vida es el sano desarrollo de nuestro espíritu
y la capacidad de orientar nuestro cuerpo. Todos sabemos
que el espíritu es capaz de dominar la materia, pero la
situación actual del mundo demuestra que esta capacidad
no es suficiente, por consiguiente, el ser humano debe com
pensar las intensas solicitaciones del mundo exterior por el
enriquecimiento de su vida interior y dar al humano su
verdadero valor.

Que en cada uno de nosotros estas fiestas, tenaces en el
corazón del hombre, sirvan de reconciliación entre Dios y
los hombres.

A. G.-CORROTO

Diplomado en Psicología y Psiquiatría
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N O S O T R.O S

«Nosotros somos aquellos que ellos quieren que sea
mos.» «Ellos son la fuerza y nosotros la debilidad.» No
son palabras bíblicas, pero como si lo fueran. ¿Quiénes
somos nosotros profesionalmente?

Si Televisión Española o cualquier medio de comunica
ción social patrocinasen una encuesta a nivel nacional, en
el sentido de interpelar a los ciudadanos sobre la persona
lidad del Ayudante Técnico Sanitario-Practicante, oiría
mos toda clase de respuestas, pero ninguna llegaría a de
finir la verdadera personalidad del licenciado en Medicina
y Cirugía Menor, y mucho menos su campo de acción pro
fesional.

De lo que estoy seguro es que un 90 por 100 de los en
cuestados dirían, poco más o menos: «El Practicante-por
que muy pocos nos conocen por las siglas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios-es el señor que pone las inyecciones.»
Otros, más audaces, dirían que, además de poner las inyec
ciones, también saber curar.

Aunque parezca mentira, hay que reconocer que se nos
ignora profesionalmente a nivel del hombre de la calle.

Es misión del reciente creado Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social dar a COl}OCer al pueblo la personalidad
profesional del Ayudante Técnico Sanitario-Practicante y
su campo de acción profesional. El Ayudante Técnico Sa
nitario no es el señor que tiene en exclusiva el pinchazo.
Para este menester no hace falta ni tener Bachiller superior
ni ingresar en ninguna Facultad de Medicina.

No es la primera vez que me dirijo a mis compañeros
de profesión en estos términos.

Es misión de las autoridades sanitarias borrar esta falsa
visión que se tiene de nosotros. «El señor de la inyección».
Posiblemente nuestros antecesores en la profesión-barbe
ros sangradores-sólo estuviesen capacitados para estos
menesteres de la rudimentaria Medicina y sacar muelas.
Pero desde entonces hasta nuestros tiempos ha llovido
mucho.

Nosotros no nos avergonzamos de nuestro humilde ori
gen, el mismo que el de los cirujanos. De lo que sí nos
avergonzamos y nos dan náuseas es de que crean una gran
mayoría de nuestros compatriotas-que, en parte, no tienen
ellos la culpa-que nuestra única y exclusiva misión en
esta vida es el pinchazo.

El Ayudante Técnico Sanitario-Practicante con su título
está capacitado y amparado por la ley para realizar mu
chas más funciones médicas que la sola técnica de la inyec
ción. Si hojeamos cualquier texto de la carrera de Ayu
dante Técnico Sanitario, veremos que continuamente se le
enseña y se le dice al futuro Ayudante Técnico Sanitario
-por poner un ejemplo-que ante un gran traumatizado
por accidente (trabajo, deporte, tráfico, etc.) debe interve
nir con seguridad y con conocimiento de causa, inyectán
dole en caso de grandes desgarros, con grandes dolores,
este o aquel estupefaciente o analgésico. Claro que en
muchos casos estos textos de la carrera de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios están llenos de verdaderas contradicciones,
porque muchos de estos estupefacientes sólo se adquieren
con la firma del Médico.

Lo acertado sería que cualquier profesionall de la Medi
cina auxiliar pudiera llevar un maletín para primeros auxi
lios, en el que no faltasen ninguno de los estupefacientes
o analgésicos usados en esta clase de accidentes.

Pero también podría ser que al no autorizar las autori
dades sanitarias que la firma del Ayudante Técnico Sanita
rio estuviese reconocida, en determinados casos, y siempre
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con ~iras a aminorar el sufrimiento de nuestro prójimo,
sea mIrando por la salud e integridad física y mental del
segundo de la profesión. j Qué barbaridad!

¿Nosotros profesionales de la Medicina? Pues con todas
sus consecuencias. A nosotros no nos obliga el juramento
hipocrático---padre de la Medicina-. Pero nos obligan las
leyes de la ética profesional.

La dignidad humana no va en relación directa con el
~argo o profesión que se posee. Sin salirnos del tema que
mteresa. Podremos ver que por los estudios que realiza,
este profesional de la Medicina auxiliar está capacitado, en
caso de imperiosa necesidad, por cercanías al enfermo, por
ausencia del Médico, a sustituirlo y poner en práctica su
técni~a y los conocimientos adquiridos durante su perma
nenCIa en la Escuela de la Facultad correspondiente.

Al realizar el complicado arte de la Medicina, no ignora
el Ayudante Técnico Sanitario que sus actuaciones profe
sionales tienen unos límites, que él nunca sobrepasará. Hará
y realizará 10 mejor que pueda su cometido profesional,
como dispondrá su evacuación en caso necesario, en aque
llos donde este profesional comprende que le están ve
dados.

Esto no lo ignoran los padres de la Medicina. Quien lo
ignora es el ciudadano de la calle.

Es triste ver en estas grandes urbes cómo personas que
se tienen por cultas, ante un infarto de miocardio o colap
~o. ~n ~eneral pierden ese tiempo preciosísimo, con per
JUICIOS Irreparables para su ser amado, en buscar un Mé
dico---que a veces no 10 encuentran-, o pierden el tiem
po en llamadas telefónicas para buscar ayuda, prescindien
do de la ayuda que pudiera prestarle un Ayudante Técnico
Sanitario 2resente o cercano en esos cruciales momentos.

Estas situaciones están creadas por el desconocimiento
profesional que se tiene de nosotros. Es el Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social al que le corresponde y tiene
la obligación de patrocinar, a través del medio social más
hermoso, la televisión, la promoción de los Ayudantes Téc
nicos Sanitarios. Dar a conocer nuestra figura en el campo
profesional. Explicar a los españoles que nuestras actua
ciones en la profesión de la Medicina auxiliar no acaban
con el arte de inyectar. Que el Ayudante Técnico Sanitario
está preparado para algo más que poner una inyección.
Que además de la inyección, se pueden agregar muchos
etcéteras en condiciones normales en nuestro arte.

También el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
viene programando unos efectivos consejos en el sentido
de que nadie debe ser su propio Médico. Ni tampoco deben
automedicamentarse. Consejos a todas luces eficaces, que
llegan a todos los hogares españoles por medio de la pe
queña pantalla.

Qué decir tiene la obligada película diaria de fondo
o tema médico, en que el facultativo perfecto, además de
curar las. dolencias del cuerpo, fortalece el espíritu del
paciente. '

En analogía a lo expuesto, el Ministerio de Sanidad de
bería sacar a concurso nacional, a nivel del personal auxi
liar de la Medicina, una serie de consejos o slogans, en el
sentido de que nadie debe ser su propio Ayudante Técnico
Sanitario ni el de su familia. O bien aconsejar en este sen
tido: «Autoinyectarse o inyectar a los' suyos puede poner
en peligro su vida o la de sus seres más queridos.» Es un
consejo del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Otros consejos podrían ser éstos: «El Ayudante Técnico
Sanitario-Practicante es el titular de la Cirugía menor.»
«En ausencia de su Médico o Médico más cercano, en caso
de verdadera necesidad, recurra al Ayudante Técnico Sa
nitario. El sabrá instaurarle unos primeros auxilios efica
ces. O aconsejarle lo más conveniente para usted.»

El Ministerio de Sanidad debe darse cuenta que lo que



sobra de propaganda-innecesaria-a una privilegiada Cla
se médica, le falta por completo a la otra Clase de la
Medicina auxiliar. Clase sanitaria sufrida y eficiente, que
en el escalafón sanitario parece como si ocupase el tercer
lugar de la tabla, después de los curanderos o traficantes
de la ciencia médica.

Las autoridades sanitarias deberían tomar en serio nues
tra problemática profesional. Hacerse eco del sangrante ar
tículo publicado por un compañero nuestro, en el mes de
diciembre del año pasado, en nuestro Boletín Cultural e In
formativo, con el título: «UNA GRAN INJUSTICIA».
Verdadera monstruosidad,' que atenta contra la dignidad
profesional de muchos miles de españoles dedicados a la
noble profesión de la Medicina y Cirugía auxiliar. En
resumen, sería halagador para nosotros:

1.° Que el Ministerio de Sahidad y Seguridad Social
estudiase a fondo nuestra problemática profe
sional.

2.° Que patrocinase una campaña por los medios de

Ell ARTE TOPICA

Por ser una forma de expresión muy usada y no siempre
bien conocida, quisiera por medio de estas líneas hacer un
resumen de su concepto y modo de empleo, para lo que
será conveniente recordar, aunque sea de todos conocido,
el concepto de donde tiene su origen.

El arte retórico proviene de Grecia, de los juegos que
se celebraban en Olimpia y en Nemea, y tiene por objeto el
arte de hablar o decir bien, y se expresaba con palabras de
rheo, eloquor, que significa yo digo, de donde es su conse
cuencia emplear la palabra (hablada o escrita) de un modo
bello y conveniente.

La palabra empezó a tomar importancia en Grecia des
pués de la guerra del Peloponeso, hasta el punto que no
se empleó otro medio para expresar y propagar los concep
tos de la inteligencia. Los oradores y los poetas, al igual
que en la actualidad, comunicaban por este medio sus
ideas y pensamientos a las gentes reunidas en lugares
como el foro, la tribuna o la escena.

Al mismo tiempo, la palabra hablada se usó para ex
presar el pensamiento literario en la poesía épica, en la
elegía, en la oda y en la historia misma, y así se cantaba
y recitaba en las calles y plazas, y las doctrinas filosóficas
bajo la forma dramática, se desarrollaban también en el
mismo diálogo.

Los primeros retóricos griegos, como Sócrates y Sunión,
cultivaron las reglas del arte de hablar, como las del arte
de escribir o literario.

La filosofía, la poesía y la historia con el tiempo se in
dependizaron del dominio de la literatura oral, y se usaron
con gran cuidado en la literatura escrita por los narradores
prosistas y los poetas.

Tras ellos, los romanos sólo usaron «las reglas retóricas,
manteniendo el universal estilo de la expresión referente
a los preceptos o reglas de la elocuencia.

comunicaclOn social-televisión, radio, prensa,
etcétera-para dar a conocer nuestra personali
dad profesional en todo su campo de acción.

3.° Que tuviesen nuestras voces más representati
vas: Presidente del Consejo Nacional de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, lImos. Sres. Presi
dentes de los Colegios Provinciales, etc., su opor
tunidad televisiva, lo mismo que la vienen te
niendo los curanderos y demás farsantes de la
Medicina.

4.° Promulgación de leyes más severas para castigar
el delito de intrusismo profesional, etc.

Mientras tanto, esperemos y tengamos fe en que las auto
ridades sanitarias darán cumplida réplica a nuestras justas
reivindicaciones profesionales por creerlas de justicia.

JOAQUÍN SALADO LOBO
Ayudante Técnico Sanitario

del Colegio de Madrid

Posteriormente, los retóricos romanos Cicerón, Quinti
liano y otros simplificaron las'reglas al arte oratorio, y así
se transmitió a la época del Renacimiento hasta nuestros
días.

La creciente importancia de la literatura ha unificado
los preceptos en todos los géneros, tanto en composiciones
orales, escritas o simplemente literarias.

Como recordatorio debemos señalar, llegados a este pun
to, que desde Aristóteles se distinguen tres partes en el
«arte retórico», y éstas son: invenci6n, disposici6n y elo
cuencia, fundadas en la esencia tanto objetiva como sub
jetiva de la inteligencia.

A este respecto dice el ilustre profesor de Bruselas,
Mr. Barón: El ser racional está dotado de tres grandes po
tencias: la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad, que
reunidas forman la identidad misteriosa que se llama alma.
Estas tres facultades anímicas-sigue diciendo-, cuyo con:-

I

curso es indispensable para que el hombre comunique efi-
cazmente con el hombre, son factibles de perfeccionarse
con la educaci6n. Pero la primera de ellas, la inteligencia,
es la que más felizmente puede desenvolverse por medio de
la ciencia y el arte. A su vez, la facultad de pensar se ejer
Cita por medio de las operaciones psicol6gicas, que se dis
tinguen con los nombres de: memoria, juicio e imaginaci6n,
cada una de las cuales se reserva un papel especial en el
ejercicio del pensamiento...

Analizando cada una de ellas, vemos que la misión prin
cipal de la memoria es la de ser depositaria de las ideas,
y de este depósito saca sus primeros recursos el escritor;
el juicio compara las ideas adquiridas, las escoge y coor
dina; la imaginación manifiesta, embellece y vivifica las
ideas.

Los preceptos que se refieren a la invenci6n vienen en
ayuda de la memoria para hallar el fondo de lo escrito, las
ideas; los de la disposici6n auxilian el juicio para estable
cer el orden en las mismas ideas, y los de la elocuci6n
ayudan a la imaginación para dar 'a las ideas buena y

bella forma.
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Al mismo tiempo consideraremos que siempre la precep
tiva literaria o retórica nos da las reglas para la pronuncia
ción, que son la base del arte de la declamación y la
mímica.

Para el objeto que pretendemos con este trabajo insisti
remos en la primera parte en que está dividido el arte
literario: .la invención retórica.

Cicerón la define: Es el tratado del arte general litera
rio, donde se formulan los procedimientos que pueden fa
cilitar al escritor la adquisición de sus ideas (<<Escogitatio
rerum verarum aut verisimilium»).

Múltiples elementos se necesitan en la actualidad para
formar un pensador serio o un escritor aceptable.

Los medios que el arte aconseja son:

a) Adquirir una cultura general humana y especial del
arte literario o estilo para que, como dijo el filósofo: Las
musas see dan las manos cuando descienden a la tierra y su
coro armonioso no tarda en penetrar todo entero en el asilo
abierto a cualquiera de estas ce(estiales hermanas...

b) Una observación atenta, constante y lo más inteli
gente posible de sí propio, de los hombres y de las cosas...

c) Meditar con perseverancia sobre las ideas adqui-

ridas ...
A este respecto, Buffon dice: La meditación fecunda el

espíritu humano...
Después de esta labor íntima, misteriosa y potente que

fecunda nuestra alma, ésta se siente «inspirada», es decir:
Que la inspiración señala el momento preciso de la madu
rez del pensamiento...

d) El estudio y la meditación se hará principalmente
sobre obras bien pensadas y escritas, teniendo muy presen
te el siguiente precepto: Non multa legenda, sed multum.

También vendrá en ayuda de las facultades inventivas
la experiencia personal del mundo y la participación de la
vida social y civil.

Ya Schlegel decía: Es deseable ver reunidas en el lite
rato la erudición del sabio, el entusiasmo serio del artista
solitario y esa delicadeza y finura de espíritu que sólo pue
den adquirirse en el contacto de la vida social ...

Con esta preparación, el literato puede tratar un asunto,
y una vez elegido, el escritor, orador o poeta, con la idea
matriz o germen de la composición literaria en su poder
puede proceder en seguida a su desenvolvimiento.

Para esto, la observación, conocimientos y meditación,
preliminares indicados para la invención del asunto, sirven
de propio modo para facilitar sus maneras de desarrollo.

Pero este arte añade todavía otros preceptos que cons
tituyen 10 que de antiguo se ha llamado tópicos, que en
griego, topika, significa lugar o lugares comunes.

Cuando el asunto es largo y complicado, cuando ofrece
un conjunto difícil de abarcar a primera vista o cuando hay
necesidad de recorrerle en todos sus detalles, de darlo a co
nocer en todas sus fases, entonces tal vez no es inútil acu
dir al métodej propuesto por ingenios de primera nota,
desde Aristóteles a Raimundo Lulio.

De siempre se ha considerado el arte tópico como la
fuente de donde se sacaban argumentos para convencer.
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Pero hoy se considera como el método de relacionar una
idea con todo cuanto a ella se refiere, y desenvolverla en
su interior variedad y contenido...

Si se me permite, quisiera completar este comentario
con una breve reseña de la teoría de los tópicos o lugares
comunes, que abraza tres puntos principales:

1.° Estudios generales, que preparan para los especia
les y propios de cada asunto, o dicho de otro modo, la
erudición especial y propia del asunto de que se va a
ocupar.

(El filósofo, el historiador, el poeta 'y el novelista ... en
cuentran estos conocimientos en todas partes.)

2.° Lugares externos, que comprenden cuanto, aunque
fuera del asunto, puede relacionarse con él. En este caso se
encuentran los ejemplos tomados de la historia o de las
tradiciones. En este género de tópicos se comprenden tam
bién los dichos y máximas de las autoridades de la materia.

(Quintiliano consideraba autoridad en las máximas, di
chos y refranes: la ,opinión de una nación, de los pensa
dores eminentes, de los grandes ciudadanos, de los insignes
poetas y hasta las máximas y proverbios de la ciencia po
pular.. .)

Este recurso literario es de suma importancia, pues una
cita oportuna puede sintetizar y reforzar todo un largo
desarrollo de un asunto; pero es aconsejable una ingenio
sa prudencia en su empleo, pues el abuso de las citas es
uno de los defectos que han hecho más insoportables las
composiciones literarias de ciertos períodos de decadencia.

3.° Llámanse lugares internos a aquellos que son apli
cables al interior contenido del asunto y que se desprenden
de su examen.

Fúndanse estos tópicos en el principio de que todas las
ideas tienen caracteres comunes. El conjunto de todos estos
caracteres co'nstituye lo que llamó Cicerón lugares internos.

Estos tópicos se subdividen en dos clases: tópicos o lu
gares aplicables a todos los asuntos y tópicos aplicables
solamente a asuntos determinados...

Así, pues, con la ayuda de los tópicos, aunque siempre
ha tenido sus detractores, se puede conseguir de un asunto
cualquiera, por muy árido y limitado que parezca, engran
decer, fecundar y desarrollar considerablemente.

Los tópicos, insistimos, como las demás reglas de este
arte, se han observado por los escritores más independien
tes y distinguidos.

Desde luego que ninguno dirá antes de componer: voy
a desenvolver el asunto qyudándome de las semejanzas,
luego de los contrarios y después del género, en seguida
de la especie, etc.... , sino que el escritor, familiarizado con
estos recursos del arte, se vale de ellos de la misma forma
que obedece, cuando escribe, las leyes de la gramática, de
la lógica y de la poética habitualmente, y sin proponérselo
previa y sobrepensadamente.

En resumen, se puede decir que el arte tópico no es
inútil y abre vasta carrera al espíritu del escritor.

~L DE TOLOSA LI ARES
Colegiado de Almería



De gran
utilidad para

SERVICIOS
MEDlCOS DE URGENCIA, MEDlCOS DE A.P.D.

y para toda clase de

AYUDANTES TECNICOS
SANITARIOS
EDICIONES ALONSO Esparteros,4 MADRID nZJ

• • • • • • • • •

aumentada, corregida y puesta al día
mediante un Apéndice General de la
obra e índices correspondientes a los
diversos temas de la misma.

(Datos que se insertan en el Tomo 11)

IGGIONARIO INGIGlOPIDIGO ilUSTRADO
f MIDIGINA, GIRUGIA yISPIGIAlIDADIS

or el Dr. PIMULIER

EGUNDA EDICION

... 2 Tomos.

* 13.000 voces médicas, más apéndice e
índices .

... 2.100 páginas.

... 1.768 ilustraciones; varias de ellas a
todo color.

* Encuadernado en Guaflex con estampa·
ción en oro y verde en lomo y tapa•

... Tamaño.: 25 x 19 cm.

... Lujosa presentación .

... Impreso en papel de primera calidad.

CARACTERISTICAS

Esta obra ofrece en conjunto un resumen claro y concreto
de los conocimientos médicos enla actualidad. Cuidadosamen
te revisada, comprende por orden alfabético toda la termino
logía médic.1, síntomas, síndromes, medicamentos técnicos,
diagnósticos y tratamientos, con la descripción adecuada de
las distintas materias y disciplinas de la Medicina, Ci"rugía y
bpecialidades; Biología general e Histología humana, Anato
múl funcional, Microbiología y Parasitología, Higiene y Pro
filaxis, Patología médica y quirúrgica. Técnic.1s diagnósticas y.
de terapéutica médico-q uirúrgicas (cuidado y asistencia de en
fermos y operados, técnicas de laboratorio, curas, inyecciones,.
anestesias, reanimaciones, recuperación y rehabilitación, ins
trumental de instrumentación quirúrgica, vendajes, etcétera).
Terapéutica y Farmacología, Medicina y Cirugía·de urgenci.1,
Medicina social, Psicología médica, primeros au;xilios, intoxi·
C1ciones, historia y moral profesional y especialidades (Oftal·
mologúl, Otorrinolaringología, Obstetricia y Ginecología.
Cirugía, Traumatología, Cirugía pL1stica, Urología, Puericul·
tura, etc., etc.).* ~ • .* • • •

BOLETIN DE PEDIDO que hace D , : ..

.................................................... reside/lte en provincia ..

cal/e ; nú,n ..

a EDICIONES ALONSO (Esparteros, 4, Madrid-12) de un ejemplar completo (los 40s tomos) del "DICCIO
NARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO DE MEDICINA, CIRUGIA y ESPECIALIDADES", del Dr. Pimu
lier. Comprometiéndose a abonar el importe total de la obra en el precio y condiciones siguientes: (indique
con una Xen el recuadro la forma de pago que se adopte).
O Al contado 2.500 pesetas, contra entrega de la obra completa.

En cinco plazos. 2.750 pesetas los dos tomos. El primero de 750 pesetas contra entrega de la obra, y
O los otros cuatro restantes, de 500 pesetas cada uno, a treinta, sesenta, noventa y ciento veinte días

fecha factura, mediante giro bancario.

.. de de 19 ..
Firrna del interesado,



XVIII CONGRESO INTERNAC.
DE MATRONAS

JERUSALEN, 03/08 - Septiembre 1978

ITINERARIO BASE EXTENSIONES POSTCONGRESO

Precio por persona......... 59.800 ptas.

Igual a itinerario base.

TEL AVIV·ESTAMBUl.

ESTAMBUL (incluyendo la visita de
la ciudad y excursión por el Bós
{oral.

ESTAMBUL-ESPMA.

Precio por persona. ........ 70.200 ptas.

Igual a Itinerario base.

TEL AVIV-ATENAS.

ATENAS (incluyendo visIta de la
ciudad y crucero por las Islas HI·
dra, Poros y Egina).

ATENAS·ESPAlilA.

Precio p.or persona 74.700 ptas.'l

Sept. 16.

ESTAMBUL

Sept. 1 a 11.

Sept.12.

Sept. 13 a 15.

Sept. 16.

ATENAS

Sept. 1 a 11,

Sept. 12.

Sept. 13 a 15.

ESPAI\lA-TEL AVIV-JERUSALEN.

JERUSALEN·BELEN·JERUSALEN.

JERUSALEN. Días dedicados a
los actos y sesiones del
XVIII Congreso Mundial.

JERUSALEN • NAZARET • TIBE-
RtADES..

CAFARNAUM-MONTE TABOR.

ACRE-HAIFA·TEL AVIV.

TEL AVIV-ESPAI\lA.

Sept. 10.

Sept. 11.

Sept. 12.

Sept. 1.

Sept. 2.

Sept. 3 a 8.

Sept. 9.

XI CONGRESO MUNDIAL
C.I.C.I. A.M.S.

ABIDJAN (Costa de Marfil) 23 al 28 de Julio de 1978
...~ .

. - SOLICITE INFORMACION -

AGEnciA DE vf.\JES GRUPO A • TIruLO 2 • FUND.IIIA EN 1926

AGENCIA OFICIAL:

,
__ VIAJES .

YI= INTERNACIONAL EXPRESO s.A.

MADRID·1J
San Bernardo. 5
Teléfono 24827 16

BARCELONA·]

BILBAO·l

SEVILLA·4
....leman... 3
Teléfono 213133
TORREMOLINOS

PALMA DE MALLORCÁ ?íéf~~: f;J~á~" 103

General Goded, 7 TOSSA DE MAR
Teléfono 22 30 JO . Pescaderla. 1

ELDA SAN FELlU DE CUIXOLS Teléfono 340241
VALENCIA·2

Avda. Chapl, 30 Rambla Vida!, 30 Játiva. 23
Teléfono 38 V 49 Teléfono 32 03 25 Teléfono 226000

Y EN TODAS SUS OFICINAS EN ESPAAA

Gran Vía, 6
Teléfono 423 29 15

Rambla Cataluña. 10
Teléfono 317 .H 32

LES RUEGO ME AMPlIEN INFORMACION SOBRE
LOS VIAJES PREPARADOS PARA ASISTIR A:

- XVIII Congreso Int. de Matronas O
- XI Congreso Mundial C.I.C.I.A.M.S O

(Marque con .una cruz el Congreso del que
desea información.)

REMITIR A:

D ..
Dirección , .
Ciudad Teléfono .


