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¿Cuál debe ser el salario de los Técnicos?

2009: Barbacid deja la dirección del CNIO tras conocerse la merma del 
Gobierno en I+D.
En el año 2000 estuvo a punto de dimitir cuando la entonces ministra de 
Sanidad, Celia Villalobos, quiso cercenar el presupuesto del centro de 
investigaciones oncológicas





¿Cuántos técnicos por cada patólogo?







• 1 patólogo

• 1 laborante

• 1 secretaria

• 1 mozo de autopsia

Introducción a la metodología anatomopatológica en el 
hospital.  Alberto Anaya . Patología 1969 II (2):80-98
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Personal mínimo necesario en un servicio 
de Anatomía Patológica

2022:
• 1 patólogo
• 3 técnicos
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Artículo 5. Competencias profesionales 

• ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación

• q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando 
la autonomía y competencia de las personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.













• ¿Debemos regularla / institucionalizarla?

• ¿Debe aportar una titulación adicional?

• ¿Debe implicar una remuneración adicional?

• ¿Debe existir un diploma de reconocimiento 
de experiencia en macroscopía y tallado?
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La formación hospitalaria
(La “Residencia” de los Técnicos)





Trazabilidad









• The training of a pathology assistant to 
harvest the lymph nodes from colorectal 
cancer specimens dramatically affected lymph 
node harvests and can be a crucial component 
of pathologic analysis of these specimens







Artículo 5. Competencias profesionales 

• ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación





Neil deGreasse Tyson







Conexiones

• Email

• WhatsApp

• VPN (Virtual private network)

• TeamViewer; AnyDesk

• VLC player

• YouTube

• Twitch















Formación continuada

• Curso de Riesgos laborales
• Ley de protección de datos
• Curso de gestión de residuos

CV: Nivel de Inglés: Intermedio. Informática: Nivel usuario

APRENDIZAJE DE IDIOMAS
 Html /css
 PHP
 Phyton
 Javascript





• Innovación

• Eficiencia

• Resultados económicos

• Apoyo a la investigación

• Formación continuada
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Conclusiones
Qué aportan los Técnicos
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Gracias


