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RECORRIDO HISTÓRICO TTSDMUR AÑO 2010. 

 
El proyecto de creación de una asociación profesional de 

técnicos en transporte sanitario surgió de compañeros conductores 
de ambulancias que llevábamos algunos años desarrollando esta 
actividad. Ante los posibles cambios que el futuro traería para el 
desarrollo de nuestro servicio, pensamos que era interesante crear 
una asociación. Esta propuesta de intenciones surgió en  
septiembre del año 2006. 

 
En noviembre del 2006 presentamos nuestros estatutos y el 

acta de constitución (Publicado en el BORM con fecha 16/12/2006). 
 
En el año 2007 se constituye la asociación legalmente, quedando 
registrada en el registro de asociaciones profesionales de la CARM; 
solicitando su alta en Hacienda y abriendo una cuenta bancaria 
para la realización de pagos e ingresos de cuotas de socios. 
 

De 2007 a 2010, la asociación ha ido continuamente 
desarrollándose en la prestación de formación y servicios 
relacionados con su actividad. De forma resumida, los exponemos a 
continuación: 

 
Logró la acreditación por la Consejería de Sanidad de Región de 
Murcia para impartir formación en reanimación cardio-pulmonar y 
DEA. Organizó cuatro cursos de reanimación cardio-pulmonar y 
desfibrilación externa semiautomática del programa de formación 
nacional ACE (Atención Cardivascular de Emergencias), de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias  
SEMES y de la Sociedad Americana de Corazón AHA, empresas 
acreditadas a nivel nacional. La asociación ha impartido esta 
formación a más de cincuenta socios.  

 
Por otro lado, la asociación ha mantenido contactos con el servicio 
murciano de salud para solicitar la creación de una bolsa de trabajo 
exclusiva para conductores de ambulancia, denominada técnicos en 
transporte sanitario. 
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También ha mantenido contactos con la Dirección Provincial de 
Trafico para abordar cuestiones relacionadas con la conducción de 
urgencia y sobre las sanciones por radares fijos. 
 
Se han iniciado contactos con el coordinador de transporte sanitario 
del servicio murciano de salud para solicitar un registro de técnicos 
en transporte sanitario, como existe en otras comunidades 
autónomas, al objeto de evitar que personas no formadas 
adecuadamente puedan realizar el trabajo de conductores de 
ambulancia. Con estas acciones de pretende eliminar el intrusismo 
laboral por trabajadores no cualificados. 
 
Con la Consejería de Educación se mantuvieron  contactos en los 
que se solicitó la implantación del Grado Medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias. 
 
Con el Instituto de Cualificaciones  Profesionales de Murcia se 
solicitó la implantación de una acreditación profesional de técnico 
en transporte sanitario, así como se ofreció toda nuestra 
colaboración para abordar este asunto. 
 
Se realizó un estudio del transporte sanitario de la Región de 
Murcia, a petición de la asociación de técnicos de Navarra, que se 
ha publicado a nivel nacional.   
     
Estamos en contacto con el ayuntamiento de Alcantarilla para la 
concesión de la futura sede para la asociación 
 
Hemos editado diversa cartelería y hemos fomentado la figura del 
técnico en transporte sanitario en la Región de Murcia. 
 
TTSDMUR estuvo presente el en I  encuentro de Técnico en 
Emergencias Sanitarias que se realizo en Madrid en mayo 2009, 
donde, entre otras cuestiones, se abordó el  futuro del conductor de 
ambulancias. Información que fue puesta a disposición de nuestros 
asociados. 
 
Hemos realizamos el primer censo orientativo de técnicos de 
transporte sanitario en la región Murcia. 
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TTSDMUR está presente en internet, donde socios y usuarios 
comparten experiencias y reciben información importante con 
regularidad sobre cursos, jornadas, eventos, legislación y, todo lo 
relacionado con nuestra actividad. Actualmente hay más de 220 
usuarios registrados.  El sitio web está continuamente 
actualizándose y los usuarios participan activamente en los foros. 
 
En 2009  solicitamos la inclusión de TTSDMUR en la Federación 
Nacional de Técnicos en Emergencias Sanitarias, FENTES, siendo 
dicha solicitud inicialmente admitida a trámite y finalmente 
aceptada; formando actualmente parte de dicha federación 
  
Como punto y seguido, TTSDMUR ha puesto toda su ilusión en este 
I Congreso de Técnicos en Transporte Sanitario de la Región de 
Murcia y confiamos en que nuestra asociación pueda seguir 
aportando elementos de valor a los ciudadanos de nuestra región y 
a la sociedad en general. 
 
TTSDMUR, es una asociación que no tiene reparos en decir sus 
fundamentos morales están basados en valores cristi anos, 
como son la igualdad, la solidaridad, la ayuda y el  amor a todo 
lo  creado por Dios, y reconoce a Nuestro Señor Jes ucristo 
como el camino, la verdad y la vida.  
 
Gracias, entre todos, seguiremos creciendo. 
 

Fdo: Miguel Ángel Carrasco 
Presidente de ttsdmur 

 
 


