
Urgencias se desmarcará de la 

troncalidad si no hay avances 

Semes no quiere que la aprobación del decreto de troncalidad demore la 

creación de la especialidad de Urgencias. La sociedad pedirá el lunes a 

Sanidad que desvincule su futuro inmediato de los troncos si el mapa de la 

formación posgraduada no se concreta en las próximas semanas. 
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María Jesús Montero 

VISTA: 

 Aunque las regiones han pedido más tiempo para estudiar el informe de 

troncalidad, Sanidad reunirá de nuevo al grupo de trabajo el 29 y el 30 de 

septiembre 

 La sociedad científica advierte de que, si es preciso, "recurriremos a la 

capacidad de movilización que ya hemos demostrado que tenemos" 

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) pedirá al Ministerio 

de Sanidad que la aprobación de la especialidad se desvincule de la troncalidad si el grupo de 

trabajo que diseña el nuevo mapa de la formación posgraduada no presenta avances concretos 

en las próximas semanas. Ésta es la nueva estrategia que la junta directiva de Semes aprobó 

en el V Congreso del Mediterráneo de Medicina de Emergencias, que se clausuró ayer en 

Valencia, además de la postura que los representantes de la sociedad defenderán el lunes en 

la reunión de la Comisión Promotora de la Especialidad, que lleva más de un año sin reunirse. 

 

La decisión de la junta directiva que preside Tomás Toranzo supone un giro de 180 grados con 



respecto a la estrategia que seguía la sociedad hasta ahora: si hace exactamente un año, 

Urgencias y Emergencias se postulaba como la primera especialidad troncal del Sistema 

Nacional de Salud, ahora se plantea dar la espalda a un modelo formativo cuyo diseño no 

avanza al ritmo que la sociedad científica quisiera. 

 

"La formación troncal no puede convertirse en una trampa para ganar tiempo ni en la coartada 

de las autonomías que se oponen a la especialidad para justificar su negativa. Si la próxima 

reunión del grupo de troncalidad no alumbra avances que se concreten en hechos palpables, 

volveremos a nuestra estrategia original: reclamaremos al Ministerio de Sanidad que Urgencias 

se convierta de inmediato en una especialidad clásica del SNS, mediante un decreto 

tradicional, y nos incorporaremos a la troncalidad cuando el modelo se apruebe 

definitivamente", resume Toranzo. 

 

Las prisas ministeriales 

Sanidad aprovechó el último Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del SNS para 

presentar a todos los responsables autonómicos de Personal el informe base que ha elaborado 

el Grupo Técnico de Trabajo sobre Troncalidad. Las regiones pidieron al unísono más tiempo 

para analizar ese documento, pero Sanidad tiene prisa para legislar sobre esta materia y ha 

convocado de nuevo al grupo técnico para los próximos 29 y 30 de septiembre. Ésta es la 

reunión en la que la junta directiva de Semes quiere ver avances concretos, aunque las 

previsiones más optimistas del grupo de trabajo auguran que el decreto de troncalidad no 

estaría listo antes del primer trimestre de 2010. 

 

Para que el órdago de la sociedad científica no se quede en un mero brindis al sol, su 

presidente ha recurrido a un último argumento que parece resultar muy convincente para 

Sanidad: "Exigiremos que el ministerio cumpla sus promesas y lo haremos, si es preciso, 

recurriendo a la capacidad de movilización que ya hemos demostrado que tenemos". 

 


