
El porqué de la fianza en los cursos de formación propios del SPS. 

 

Estimado/a compañero/a, como bien sabes, los cursos de formación propios del 

SPS son gratuitos, también sabes que ni esos cursos ni ninguna otra actividad del SPS 

recibe subvención alguna, es decir, nuestra forma de hacer sindicalismo se sustenta en 

la plena libertad que supone que los ingresos económicos del sindicato provengan 

únicamente de las cuotas de sus afiliados, además de ello hay que significar la gran 

demanda de la oferta formativa propia que entre otros cursos cuenta con los 

denominados “Mindfulness, gestión y afrontamiento para mejor interacción con la 

ciudadanía, atención al público y control de estrés. 30 horas.” “Lengua de signos para 

situaciones de necesidad de asistencia sanitaria y/o emergencias.”; “Abordaje integral 

en sexualidad y salud sexual del adolescente, dirigido a profesionales sanitarios”; 

“Manejo e indicadores de riesgo en el desarrollo psicomotor infantil de 0-3 años” o el 

de “Formación para la vigilancia epidemiológica, rastreadores Covid-19”; todos ellos 

acreditados para bolsas de empleo y oposiciones, y cuya contrastada calidad les hace 

merecedores todas las ediciones de una gran demanda inicial. 

 Así las cosas, el binomio calidad y gratuidad, hacen que las preinscripciones a las 

distintas ediciones, sobrepasen con creces el número máximo de alumnos autorizados 

por la autoridad pública certificante (CFC o EFIAP) por edición, que dependiendo del 

curso, va desde los 50 hasta los 100 discentes, lo que supone que mucha de la demanda 

quede fuera de la selección de alumnos, de igual forma no es menos cierto que 

numerosos compañeros/as por diversas circunstancias y de forma voluntaria no 

completan la acción formativa, haciendo uso de unos recursos económicos del sindicato 

que razones de eficiencia y gestión hacen aconsejable que se minimicen lo máximo 

posible. 

 Por todo ello, la Permanente del SPS (máximo órgano de gobierno entre 

congresos), ha decidido fijar una fianza por curso/acción formativa de 15 euros para 

los afiliados y 25 euros para los no afiliados, que habrán de abonar todos los alumnos 

que sean admitidos a cualquiera de las acciones formativas propias promovidas por el 

SPS, fianza sin la cual no se entenderá formalizada la matrícula correspondiente, fianza 

por otra parte será devuelta al alumno una vez que complete la acción formativa en el 

plazo previsto para ello (plazo que conoce con carácter previo a la inscripción), por el 



contrario, si el alumno no completara la formación conllevaría la perdida de la fianza de 

15 € (afiliado/a) o 25 € (no afiliado) consignada. 

 

Esperando que la medida sea acogida con agrado, máxime cuando alguna acción 

formativa no ha sido completada por un alto porcentaje de inscritos, aprovecho la 

ocasión para ponerme a tu disposición para cuantas sugerencias estimes oportunas y 

desearte lo mejor en estos tiempos difíciles para todos, pero especialmente para los que 

desarrollamos nuestra actividad profesional en el ámbito sanitario. 

 

Recibe un afectuoso saludo,  

  

 
Antonio Martínez Alburquerque 

                                                                                                    Secretario General       

                                                                                                   


