
AMURA dicen que el anuncio de Soria de que 
se creará la especialidad "dignificará" la 
profesión 

 
SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS) La Asociación Profesional de Médicos de Urgencias de 

Andalucía (AMURA) valoró el anuncio realizado hoy por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, 

de que las primeras plazas de formación de Medicina de Urgencias y Emergencias podrían 

estar listas para la convocatoria de Médicos Internos Residentes (MIR) 2011-2012, un hecho 

que, a juicio de esta entidad, "dignificará" la profesión. Esta asociación profesional aplaudió de 

esta forma a "todas aquellas asociaciones, en especial a SEMES, que con su empeño han 

logrado llevar a buen puerto tan anhelado fin", ya que, según resaltó, dicha medida "ampara" el 

reconocimiento profesional como especialistas de Urgencias, "lo que sin duda contribuirá a 

mejorar la calidad de la asistencia en nuestros servicios". Además, confió que este anunció 

"sirva también para que, en Andalucía, se reconozcan los servicios de urgencias hospitalarios 

como servicios independientes de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y plenamente 

integrados en el hospital", lo que "contribuiría a solucionar toda la problemática que los rodea", 

al tiempo que "facilitaría la creación de toda la estructura asistencial, docente, investigadora y 

formativa que cualquier servicio hospitalario conlleva". A juicio de AMURA, ésta es una de las 

principales aspiraciones "de la inmensa mayoría de los facultativos de urgencias hospitalarias 

de Andalucía", motivo por el que reiteró su agradecimiento "a esta decisión ministerial". De 

hecho, el presidente de este organismo, Francisco Tembouri, viene sosteniendo que la 

creación de la categoría de 'urgenciólogo' motivaría al sector, extremo que, tal y como ya dijo a 

Europa Press, contrasta con la situación de Andalucía y País Vasco, "únicas comunidades en 

las que aún no existe esta figura", previa a la propia creación de la especialidad. "Los médicos 

que trabajamos en las puertas urgencias llevamos desde hace mucho tiempo pidiendo que se 

cree esta categoría, ya que la misma sentaría las bases para que estos servicios funcionen con 

personal ilusionado y preparado y no sólo para 'cascar' guardias como está ocurriendo", 

advirtió.  

 

 


