
 

DECLARACIÓN DE TCAE´s DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

21 abril 2022 

 
 

 

 
Buenos días compañeros y compañeras: 

Comenzamos un viaje que se remonta a 1904, cuando dadas las circunstancias, y 
debido al déficit de personal de la categoría ATS, se crea una figura para reforzar 
a estos profesionales. 

No es hasta 1960 cuando se materializa la creación de la figura que tanto conoce-
mos: “Auxiliar de Clínica”, eso sí, sin ninguna formación académica y siempre su-
pervisados por ATS. 

Es en 1973, cuando se reconoce por primera vez, la figura del “auxiliar de enfer-
mería”, de manera legislada. Y es así como en 1975 comienza la FPI de Auxiliar 
de Enfermería.  

Entre 1984 y 1986 se comienza a exigir la titulación oficial para ejercer en institu-
ciones de la Seguridad Social. 

¿Y cuándo se nos empieza a denominar TCAES? Será en 1995 cuando se crea 
esta categoría profesional mediante el Real Decreto 546/1995 de 7 de abril.  

Desde ese momento hasta el día de hoy, seguimos estancados.  

El término TCAE está más que obsoleto, pues en realidad, nuestras funciones se 
relacionan adecuadamente con Técnicos en Cuidados de Enfermería, sin la nece-
sidad de una supervisión por parte de enfermería. 

Han pasado 27 años de dicho decreto, y nuestro trabajo ha evolucionado tanto 
que nuestras competencias profesionales abarcan un amplio abanico de fun-
ciones.  
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Colaboramos con los miembros del equipo de enfermería, en el cual estamos 
integrados, asumiendo responsabilidades, cumpliendo objetivos asignados y 
manteniendo el flujo de información adecuada.  

Realizamos tareas que se dicen delegadas y supervisadas por el profesional de 
Enfermería, sin embargo, la realidad dista mucho de la norma y de la teoría. 

Los cuidados básicos a los pacientes y usuarios, corren a nuestro cargo. Por eso, 
demandamos un mejor currículum formativo, más coherente con la realidad, que 
nos permita avalar el trabajo del día a día, para poder tomar decisiones adecua-
das en la situación que se nos presente, con conocimiento y no por imitación, 
además de la práctica asistencial. 

Queremos que el sistema incluya niveles de complejidad cada vez mayores que 
requieran mayor conocimiento, y por ello, necesitamos que el sistema y la socie-
dad reconozcan que es nuestra misión profesional el cuidado de los pacientes. 

Por todo lo mencionado anteriormente, queremos reafirmar nuestra polivalencia 
funcional en el sistema sanitario, necesitado de un reconocimiento profesional y 
salarial. Reclamamos una actualización de nuestras funciones y tareas. 
 
Dada la importancia de lo reivindicado en este manifiesto, desde el sector de 
TCAEs de la sanidad pública, nos unimos a lo ya citado por los compañeros de la 
sanidad privada. 

Tras solicitar lo que por derecho nos corresponde, ya que realizamos funciones de 
alta complejidad que no se definen en nuestras tareas, solicitamos: 
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• Aumento de horas de formación profesional a 2000 h para obtener el 

título.  

• Tutor de prácticas reconocido y responsable de todos los futuros profe-

sionales 

• Definir las funciones de las TCAE. No depender de otro profesional que 

invalide nuestro trabajo 

• Reconocimiento de la demanda histórica del nivel C1 para la categoría 

 
Somos grandes profesionales. Estuvimos en primera línea de batalla contra la CO-
VID 19. Seguimos al “pie del cañón” y no nos dejan avanzar. 

Somos muy útiles para el sistema, pudiendo liberar de carga al resto de compañe-
ros, pero necesitamos que se nos reconozca, como en su momento pasó con otras 
categorías. 

 
Dentro del equipo de Enfermería, estamos los y las TCAES, el grupo profesional 
más maltratado psicológica, físicamente y marginados económicamente. 

 
Necesitamos con carácter de urgencia, que nuestras funciones sean oficialmente 
REVISADAS Y RECONOCIDAS.  

Exigimos y reivindicamos que se reconozca nuestra categoría, convirtiéndonos en 
TÉCNICOS EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA, con la correspondiente subida sa-
larial. 
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¿QUÉ SOCIEDAD NO CUIDA DE QUIEN NOS CUIDA? 

Los y las TCAES cuidamos de la sociedad y la sociedad no reconoce la figura de 
quien está en “primera línea.” 

Queremos trasladar a la Administración, a la patronal de la Sanidad Privada, a 
nuestros centros de trabajo y a nuestros compañeros y compañeras de otras cate-
gorías, que aquí estamos, que somos esenciales dentro del equipo sanitario, que 
es de justicia que seamos visibles y que necesitamos su apoyo y comprensión. 

Convocamos a todos los TCAES que se sumen a este movimiento e invitamos a 
todos los colectivos de la sanidad pública y privada, que apoyen nuestras reivindi-
caciones profesionales. 

¡¡¡¡¡¡TCAES LUCHEMOS JUNTOS POR UN RECONOCIMIENTO MERECIDO!!!!! 

 

 

 


