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               Madrid, 14 febrero 2017 

 

  

Estimada Ángeles: 

 

Hemos sido conocedores de una publicación en Radio Murcia, en el espacio 

semanal que se emite todos los jueves en Radio Murcia, en Hoy por hoy, en 

colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia: Ser 

enfermeras suma y sigue. 

Concretamente, la noticia que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/09/radio_murcia/1486652690_502633.html  

Desde el colectivo al que represento, Técnicos en Radiología, Radioterapia y 

Medicina Nuclear (más de 20.000 profesionales en España), le hago llegar nuestra más 

profunda indignación sobre la entrevista y opiniones vertidas por Paqui Parra, a la que 

Cadena SER Murcia invita y da voz a una persona, que a buen seguro será una gran 

enfermera pero que desde luego desconoce, a pesar de revestirse de razón el trabajo 

que se desarrolla en los servicios de radiología en este país. Es el Técnico en Radiología 

el único profesional legalmente titulado para la realización de las exploraciones y de los 

procedimientos radiológicos de las que esta señora, se apropia para su colectivo de 

forma ilegal. Nos indigna el hecho, de que desde una emisora con el prestigio de 

Cadena SER, se viertan informaciones que escuchadas por oídos profanos (los 

pacientes) puedan comprometer la seguridad y el funcionamiento de los servicios de 

radiología en nuestro país. Creemos que es un hecho grave el que su emisora permita 

que se viertan a la opinión pública informaciones erróneas que pueden poner en tela de 

juicio, la Sanidad española. 

 

Por todo ello, solicitamos la retirada de dicho contenido y si tiene a bien, darnos 

la oportunidad de contar fehacientemente nuestro trabajo y así, contribuir con 

información veraz. 

 

A la espera de recibir noticias suyas me despido. 

Atentamente, 

 

 

   

 

 

 María Jesús Suárez Hernández 

Presidenta Asociación Española de Técnicos en Radiología 

Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear 
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