
	

		

	

 
 
 

COMUNICADO 
Barcelona, 4 de agosto de 2021 

 
El Consejo y los colegios de enfermeras  
y enfermeros, contrarios a que los TCAE 

vacunen contra la covid-19 

 
El Consejo de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña (CCIC) y los colegios oficiales de las 
cuatro demarcaciones –COIB (Barcelona), COIGI (Girona), COILL (Lleida) y CODITA 
(Tarragona)–, junto con las asociaciones científicas del ámbito enfermero, manifestamos 
nuestro desacuerdo con el anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya de habilitar al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
(TCAE) para la administración de las vacunas contra la covid-19, que comunicó el 
lunes, 2 de agosto, mediante una nota informativa la Dirección General de Profesionales de 
la Salud. 
 
La medida sobre las nuevas atribuciones del personal técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería (TCAE), propuesta por el Departamento de Salud, se sustenta en dos aspectos: 
 

• El contexto pandémico, en el que la vacunación con la pauta completa se convierte 
en la medida principal para evitar la transmisión de la covid-19 y reducir la gravedad 
de sus síntomas. Las enfermeras tenemos el compromiso y la responsabilidad de 
liderar esta campaña de vacunación, sin dejar de atender a la población desde todos 
los ámbitos. Desde el primer momento, los órganos colegiales nos hemos puesto a 
disposición del Departamento de Salud para facilitar todo el proceso de vacunación. 
 

• La normativa, contenida en el Real decreto 546/1995, de 7 de abril, que establece el 
título de TCAE y sus enseñanzas mínimas correspondientes, señala como objetivos 
generales de estos profesionales la participación activa en el desarrollo de 
programas de salud y su actuación como agentes de salud. En esta norma se deja 
claro que los TCAE actuarán por delegación de la enfermera. 

 
 
 



	

		

	

 
 
A los colegios profesionales nos corresponde velar por la seguridad y la calidad del proceso 
de vacunación, que afecta a toda la población. Tal y como establece el artículo 36 de la 
Constitución española, la regulación del ejercicio profesional debe hacerse desde las 
corporaciones profesionales.  
 
Corresponde al CCIIC la elaboración de las normas relativas al ejercicio profesional de las 
enfermeras y enfermeros (artículo 60.1.b de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de 
profesiones tituladas y de los colegios profesionales y artículo 6.1.c de los estatutos de esta 
corporación colegial, calificados por la Resolución JUS / 3676/2009, de 21 de diciembre).  
 
Sea como sea, estas decisiones que se relacionan con las competencias profesionales no 
pueden ser causa de ninguna confrontación entre profesionales, en un momento en que es 
imprescindible el trabajo en equipo para mitigar los efectos de la pandemia. 
 
Pedimos a la Dirección General de Profesionales de la Salud que rectifique y deje sin efecto 
el contenido de la nota informativa, que contradice y vulnera el marco legal y profesional que 
rige en la profesión enfermera, así como en la de los TCAE. Si prospera la propuesta, el 
CCIIC se verá obligado a llevar a cabo las acciones legales oportunas para impedirlo. 
 
 
 
 
 
 

 


