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ATESCAN COMIENZA SU ANDADURA. 

       Con una inmensa ilusión por nuestra parte, tenemos el placer de 
comunicarles el comienzo de nuestra actividad de forma oficial. Aprovechamos 
estas líneas para, en nombre de toda la junta directiva de   ATESCAN,  
agradecerles vuestra paciencia. El proceso de inicio de actividad no ha sido fácil 
pero ahora que arrancamos esperamos cumplir con todas las expectativas que 
se han generado en torno a un proyecto que pretenderá ante todo defender, 
dignificar y dar a conocer nuestra profesión. 

      A partir de este momento ponemos a vuestra disposición y adjunto a este 
documento los diferentes medios de contacto con ATESCAN, así como el 
formulario de inscripción como socio y nuestros estatutos. 

Presidencia: D. José Ignacio García Gómez       Tenerife 

Vicepresidente: D. Carmelo López Hernández        Gran Canaria 

Secretario: D. Pablo Andrés Arocha  Pérez      La Palma 

Tesorero: D. Javier David Betancort Coello    Tenerife 

Vocal: D. Víctor Manuel Rodríguez Viera  Gran Canaria 

Vocal: D.  David Crespo González            Tenerife 

    Realizaremos una presentación oficial a la mayor brevedad posible donde  
convocaremos a todos los interesados y socios, e invitaremos a  diferentes 
medios de comunicación.  

    En nuestro equipaje de proyectos hay mucha diversidad y es nuestra intención 
involucraros en todos ellos, por lo tanto iremos comunicando todos y cada uno 
de ellos usando todos los medios a nuestro alcance y con la intención de que los 
socios de ATESCAN se impliquen, comenten, aporten y colaboren en la medida 
de sus posibilidades.  

  Desde este momento desarrollaremos actividades dirigidas a: 

Divulgar nuestra profesión, contactar con las empresas de nuestra Comunidad 
Autónoma  con el fin de constituir una bolsa de trabajo efectiva, también se 
pretenden publicar aquellas ofertas que desde otros lugares se realicen, 
contactar con empresas de formación que nos oferten cursos destinados a 
complementar y actualizar nuestra formación, ofertar un seguro de 
Responsabilidad Profesional y en suma una cartera de servicios en las 
condiciones ventajosas que serán proporcionales a la cantidad de socios con los 
que contemos. 
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    Para todo ello hemos fijado en acuerdo de junta directiva el cobro de una cuota 
anual que estimamos variará entre 25 y 35 € dependiendo del coste final del 
Seguro de Responsabilidad Profesional y las condiciones en las que lo podamos 
obtener. En lo que resta de este año en curso, la cuota de socio será de 10€ 
proporcional a la fecha de inicio de nuestra actividad, las instrucciones para la 
gestión de socios irán anexas a este documento. 

     Sobre cada uno de los servicios y ventajas que vayamos consiguiendo 
daremos rendida cuenta a través de nuestra página web y del correo que figure 
en nuestra base de datos de socios, asimismo se os identificará como tales con 
un documento emitido por esta asociación y que permitirá acceder a las ventajas 
de los diferentes servicios. 

      Desde que se gestó la idea de retomar la asociación, ATESCAN ha mostrado 
su apoyo a diferentes publicaciones y mantiene un constante contacto con todas 
las asociaciones de TES de nuestro país en una plataforma nacional liderada por 
SETESID (Sociedad Española de Técnicos de Emergencias Sanitarias), 
colaborando en los diferentes proyectos, denuncias, congresos y demás 
actividades que de forma variada y continua de generan siempre con el consenso 
de las diferentes asociaciones y con el fin de defender con base legal, nuestra 
profesión. 

       En suma y para no alargar en exceso este documento ATESCAN pretende 
entrar a formar parte activa de la profesión de Técnico en Emergencias 
Sanitarias con un variadísimo abanico de actividades, información, formación, 
colaboración y defensa activa ante quien corresponda de nuestra profesión. No 
pretendemos ser un sindicato, ni un centro de formación. Pero si seremos un 
referente para el diálogo constructivo con todas aquellas entidades que tuvieran 
que ver con el desarrollo de nuestro trabajo o formación. 

    Por todo ello, os animamos a que se asocien a ATESCAN. Para entre todos 
adquirir la fuerza y relevancia que nuestro colectivo merece, y  sentirnos cada 
día más orgullosos de nuestro trabajo, profesión, formación y de nuestra función 
imprescindible en la familia de los profesionales sanitarios, sirviéndonos de 
nuestra unión para que nuestra voz se oiga a todos los niveles. 

     Un saludo para todos  y esperamos contar pronto con vuestra confianza y 
apoyo en este proyecto. 

 

Junta Directiva 

Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Canarias 
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