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COMUNICADO: 
 

La asociación profesional de técnicos en transporte sanitario, 
TTSDMUR, se reunió  con el Servicio Regional de Empleo y Formación,  (SEF),  
de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
 

El pasado miércoles día 5 de octubre del año corriente, el Presidente de 
TTSDMUR,  D. Miguel Ángel Carrasco,  se reunió con el  Subdirector General 
de Formación del SEF, D. Juan Pedro Fernández. 
  

En está reunión se abordaron los nuevos certificados de profesionalidad 
relacionados con el transporte sanitario, a saber: 
 
- Certificado de profesionalidad de transporte sanitario 
- Certificados de profesionalidad atención sanitaria a múltiples víctimas 
 

Desde la TTDMUR se insistió en la necesidad de que se pusiera  en 
marcha, cuanto antes,  la formación por parte de SEF para la obtención de los  
certificados de profesionalidad para los actuales trabajadores. 
  

D. Juan Pedro Fernández, nos comenta que conoce la existencia de 
dichos certificados de profesionalidad,  y que desde el SEF se está trabajando 
para poner en marcha los cursos de formación pertinentes,  para la obtención 
de los certificados de profesionalidad de transporte sanitario y atención 
sanitaria a múltiples víctimas. También nos comunica que para la programación 
de 2012 se ha modificando el curso,  que hasta hora ofrecía el SEF de técnico 
en transporte sanitario,  por el nuevo formato,  con el cual se obtendrá el 
certificado de profesionalidad de transporte sanitario. Finalmente indica que se 
va a ofertar, en próximas programaciones, el curso de atención sanitaria a 
múltiples víctimas, para que los trabajadores del sector puedan obtener su 
certificado y poder seguir ejerciendo su trabajo. 
 

Con estos certificados de profesionalidad, además de cualificarnos para  
poder seguir trabajando, se podrán convalidar los módulos formativos,  
(asignaturas),  del título de grado medio de emergencias sanitarias. Esto 
permitirá poder matricularse sólo en los módulos formativos no convalidables,   
y  obtener el título de grado medio de emergencias sanitarias con el beneficio 
de la profesionalidad. 
 

La asociación profesional de técnicos en transporte sanitario TTSDMUR, 
agradece al SEF y en particular a su subdirector, D. Juan Pedro Fernández la 
gentileza de atendernos y el interés mostrado con respecto a la formación de 
los trabajadores de nuestro sector. 
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