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En primer lugar, puntualizar que aunque sea la 1ª Jornada Técnica de TCAIs de la 
UGT de Catalunya, anteriormente en los años 2009 y 2010 se celebraron los dos 
primeros Congresos de TCAIs de la UGT de Catalunya, por lo cual, esta 1ª Jornada 
Técnica, bien podria haber sido el tercer Congreso de TCAIs.
Una vez hecha esta puntualización que consideramos importante, para poner de 
relieve que desde nuestro grupo de TCAIs de la UGT de Catalunya, no es la primera 
y estamos seguros de que no será la última vez en que impulsamos la formación y el 
conocimiento,alrededor de un evento, que sirve para que todos  pongamos en común, 
tanto nuestro nivel profesional como nuestras reivindicaciones.
Desde el grupo de TCAIs de la UGT de Catalunya, queremos agradeceros de nuevo, 
la gran participación e interés que ha suscitado la 1ª Jornada Técnica de TCAIs.El 
éxito de asistencia ha repetido el de citas anteriores y hemos conseguido reunir a más 
de 300 profesionales.
Queremos destacar que en esta Jornada hemos percibido un interés desbordante en 
cuanto a la presentación de posters, en este apartado en concreto, estamos orgullosos 
de la implicación de todos los compañeros, que con el paso de los años han entendido 
que el camino más fácil hacia nuestro reconocimiento como, PROFESION 
SANITARIA, es la formación continua y nuestra implicación en la investigación y 
los trabajos científicos.
El resultado de todo esto, ha sido, la presentación de 56 posters en los que han 
colaborado activamente más de 150 compañeros.
Como novedades más destacables de esta 1ª Jornada, reseñar que ha habido dos 
mesas redondas compuestas exclusivamente por TCAIs, en las cuales, nuestros 
compañeros han podido explicar nuestras funciones propias en todos los ámbitos 
sanitarios.
Por otro lado desde el comité organizador y científico, hemos intentado innovar en el 
resto de ponencias, aportando nuevas ideas, como la posibilidad de impartir docencia 
por parte de los TCAIs  y nuestra implicación en el cuidado del Medio Ambiente.
Por último poner de relieve, el éxito en el desarrollo de toda la Jornada, agradeciendo 
el trabajo, de todas las personas que han hecho posible la celebración de este evento y 
por supuesto, animar a los compañeros TCAIs a seguir en esta linea de participación 
e implicación.Estamos seguros de que en la próxima ocasión seguiremos gozando de 
vuestra confianza, algo fundamental, para seguir trabajando por nuestro colectivo

Gracias              

 


