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El pasado mes de febrero, los 

portavoces de sectorial de Sani-

dad de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Trabajadores Autó-

nomos (ATA) y el secretario general de 

la Federación mantuvieron una reunión 

con la presidenta de la Comisión de Sa-

nidad en el Congreso de los Diputados, 

Rosa Romero, y Teresa Angulo, se-

cretaria segunda de la Mesa de la Co-

misión de Sanidad y Consumo. Un 

encuentro donde los profesionales de la 

sanidad les expusieron las grandes difi-

cultades que están atravesando los au-

tónomos sanitarios. 

A raíz de este primer encuentro del 

que Infocop os informó en su día, se 

concretó una reunión posterior para ex-

poner esta problemática al resto de 

grupos parlamentarios. El martes, 24 

de mayo, se producía ese encuentro y 

Lorenzo Amor, presidente de ATA, 

acompañado de los miembros de la 

sectorial sanitaria de ATA, comparecía 

en la Comisión de Sanidad y Consumo 

del Congreso de los Diputados en re-

presentación de todos ellos y demanda-

ba a los representantes de los 

diferentes partidos políticos que toma-

ran cartas en el asunto y promoviesen 

con urgencia nuevas leyes para mejo-

rar, no sólo las condiciones de trabajo 

de estos profesionales, - entre las que 

se encuentran tarifas “ridículas” que 

les abonan las aseguradoras -, sino 

también la asistencia sanitaria que re-

ciben miles de los ciudadanos. 

Amor, al respecto, hizo referencia a la 

atención de la salud mental, principal-

mente ‘online’, para denunciar la proli-

feración de webs con apariencia 

profesional que ofertan servicios psico-

lógicos con profesionales sin acredita-

ción que perjudican, no solo a los 

profesionales, sino sobre todo a los pa-

cientes con consecuencias nefastas para 

su salud.   

Durante su exposición en el hemiciclo, 

el presidente de los autónomos expuso 

una batería de medidas, previamente 

consensuadas con los diferentes Cole-

gios Profesionales que pertenecen a 

ATA, y que promueven una serie de 

cambios normativos para tratar de poner 

fin a estos problemas. Algunas de ellas 

son las que siguen:  

4 La creación de una Comisión Mixta 

para llevar a cabo el establecimiento 

de unos baremos de precios en la que 

participen todas las partes.  

4 Mayor protección de los datos de los 

pacientes. 

4 Una nueva regulación jurídica que 

concrete los diferentes ámbitos de in-

tervención de los profesionales sani-

tarios. 

4 Realización de una campaña de sensi-

bilización para concienciar a la po-

blación sobre la importancia de po-

nerse en manos de un profesional ha-

bilitado y colegiado. 

4 Mejora de los medios de control de la 

publicidad de los servicios sanitarios 

prestados de forma presencial.  

4 La revisión de las penas del intrusis-

mo profesional.  

4 Y actualizar la legislación para que se 

regule la telepsicología y la telemedi-

cina.  

Actualmente, de los 3,3 millones de au-

tónomos que hay dados de alta en Espa-

ña, más de 400.000 estarían encuadrados 

en algún tipo de actividad sanitaria, uno 

de cada ocho autónomos, según ATA. 

Son psicólogos, médicos, fisioterapeutas, 

podólogos, ópticos optometristas, nutri-

cionistas, farmacéuticos, dentistas, entre 

otros profesionales, que están ejerciendo 

su actividad en unas condiciones, que el 

presidente de ATA, catalogó de “preca-

rias” y “graves”. 

Antonio Aguado, presidente del Con-

sejo Andaluz de Colegios de Médicos, 

Juan Manuel Nieblas, vicepresidente 

del Consejo de la Fisioterapia, Rosa 

Ramos y Marcos Villares, miembros 

de las juntas directivas de los Consejos 

Generales de Psicología y Podólogos, 

respectivamente, acompañaron a Loren-

zo Amor en su comparecencia, así co-

mo el secretario general de ATA, José 

Luis Perea. 

El COP y ATA exponen en el Congreso la 
precariedad de los profesionales 
sanitarios


