
Urgencias se movilizará tras el verano si Sanidad 

no plantea el calendario que pide 

La nueva junta directiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que 

preside Tomás Toranzo, ha tardado poco en demostrar que está dispuesta a recurrir a la línea dura para 

conseguir la definitiva aprobación de la especialidad. 
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Apenas diez días después de reclamar al Ministerio de Sanidad un calendario "inmediato, concreto y 

creíble" (ver DM del 9-VI-2009), Semes ha anunciado que convocará movilizaciones y protestas 

inmediatamente después del verano si la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no concreta cuanto 

antes los términos de ese calendario. 

Según Toranzo, los pasos están claros: "La firma del real decreto de aprobación de la especialidad, la 

constitución de la correspondiente comisión nacional y la homologación de los profesionales que ya están 

ejerciendo en los servicios de urgencias. Sólo con ese calendario detallado sabremos las verdaderas 

intenciones de Sanidad. 

Los pronunciamientos de Trinidad Jiménez sobre el futuro de la especialidad han sido hasta ahora muy 

genéricos, sin demasiadas concreciones, por lo que todo se reduce al terreno de las declaraciones y las 

buenas intenciones". 

Si ese calendario no se concreta en las próximas semanas, Semes afirma tener "los apoyos sindicales 

suficientes para convocar una movilización contundente despues del verano".  

En sucesivos contactos con la sociedad, CESM, CCOO y UGT han anunciado que apoyarían esas 

protestas (Toranzo es, además, presidente de Atención Especializada de CESM en Castilla y León).  

La última manifestación convocada por Semes el año pasado fue desactivada por Sanidad en el último 

momento (ver DM del 14-II-2008). 

"Objetivo prioritario" 

La candidatura encabezada por Toranzo en las elecciones presidenciales de la sociedad científica (ver 

DM del 7-VI-2009) llevaba en su programa como "objetivo prioritario" la aprobación de la especialidad, "un 

proceso en el que -según el presidente de Semes- creemos que se nos sigue engañando, pues nada se 

ha avanzado desde que la exministra de Sanidad Elena Salgado anunciara en mayo de 2006 que 

Urgencias iba a ser la primera especialidad vía troncal, y poco después su subdirector General de 

Ordenación Profesional (entonces, Javier Rubio) concretara que la primera promoción de residentes vería 

la luz en 2008". 
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En sintonía con las líneas maestras de su programa electoral, Toranzo ha vuelto a insistir en que "la 

especialidad es la única manera de garantizar a los ciudadanos la calidad asistencial que caracteriza a los 

servicios de Urgencias y Emergencias en el SNS. 

De no aprobarse una formación reglada, como llevamos reclamando desde hace años, el deterioro de la 

asistencia, la pérdida de la equidad y el aumento de la morbimortalidad serán la tónica en estos servicios". 

 


