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PROPUESTA DE AETR PARA EL NUEVO RD DE 

TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 59/2013/EURATOM 

PRESENTADO EN EL MINISTERIO DE SANIDAD 
 

AETR, en representación de los Técnicos Especialistas/Superiores de Imagen 

para el Diagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear, ha presentado en el Ministerio 

de Sanidad una propuesta para la trasposición de la Directiva 59/2013 EURATOM. 

 

Gran parte de esta propuesta, viene siendo reivindicada y denunciada por 

AETR en diferentes foros desde hace años, la Directiva, publicada en 2013, ha sido un 

punto de inflexión. 
 

Los 3 principales puntos reclamados son: 

 

1) Los errores en la traducción al castellano de la Directiva Comunitaria 

59/2013, en la que han confundido la denominación de “radiographer” por 

“radiólogo”, cuando este término es el genérico empleado para denominar a 

nuestra profesión en toda Europa. 

 

2) El cumplimiento de la normativa en cuanto al nivel formativo teórico-

práctico adecuado de los técnicos españoles, que actualmente es de 

nivel EQF 5 sin posibilidad de acceso a niveles superiores, cuando en el 

resto de Europa es de nivel 6, con acceso a nivel 7 u 8 para la 

especialización. 

 
3) Definición clara y concreta de los profesionales que realizan los 

procedimientos radiológicos con una denominación correcta de la 

titulación para evitar futuros intrusismos. 

 

AETR considera este Real Decreto de suma importancia, ya que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la 

exposición a radiaciones ionizantes y cubre todas las situaciones de exposición en 

todas las categorías, concretamente las exposiciones ocupacional, poblacional y 

médica. 
 

Estas mismas aportaciones, se denunciaron, por parte de AETR, en la jornada 

de análisis de la Directiva 2013/59/Euratom del 23 de mayo de 2017 en el Aula Magna 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) junto con las 

Sociedades Nacionales implicadas, a la que AETR fue invitada como único 

representante de los Técnicos españoles. 
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