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E
ntrevista al Dr. Tomás 

Toranzo, vicepresidente 1º 

de la Sociedad Española 

de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (Semes).

¿Por fin esta vez cree Ud. que 

será una realidad hablar de la 

especialidad de Urgencias?

El camino recorrido ha sido largo. 

Son muchos los años que llevamos 

clamando y argumentando a favor 

de la especialidad de medicina de 

urgencias y emergencias. Yo creo que ahora estamos en un punto de 

no retorno. La carencia de profesionales y la necesidad de mantener 

y mejorar el nivel de calidad que han alcanzado los distintos servicios 

de urgencias y emergencias hacen que la creación de la especialidad 

sea la única alternativa que tiene la Administración para garantizar 

la sostenibilidad y el recambio generacional de los mismos, unido, 

claro está, una mejora en las condiciones de trabajo que facilite la 

estabilidad de sus profesionales, pues sin ellos nada es posible. 

Argumentos de peso, en contra, no tienen. En cambio, intereses 

en contra, sí, y por eso el Ministerio de Sanidad y Consumo está 

esperando el momento en que la decisión de crear la especialidad le 

cause menos problemas. Y eso es un balance entre posiciones a favor 

y posiciones en contra, y nosotros podemos hacer mucho para que la 

balanza se incline de nuestro lado, que es el de los pacientes.

¿Hay un apoyo de todas las comunidades en la creación de la 

especialidad o hay algunas que se muestran contrarias o están 

enlenteciendo el proceso?

Hemos tenido dos tipos de apoyos: los de las CC.AA. que lo han 

manifestado de una forma explícita, como ha sido el caso de Navarra, 

Galicia y Canarias, y otras que nos dan su apoyo pero, por la razón que 

sea, no se han atrevido a publicitarlo, o lo han condicionado a cómo 

se posicionarán, en el Pleno de la Comisión de RR.HH del SNS, el 

resto de CC.AA de su mismo signo político (miedo escénico). También 

existe alguna Comunidad que no es clara en su posicionamiento, 

como es el caso de Cataluña que, a pesar de que su Consejería está 

en manos de un partido político que apoyó en el Congreso de los 

Diputados la creación de la especialidad en el marco de la troncalidad, 

ahora mantiene un discurso demasiado ambiguo: un sÍ, pero no, 

escudándose en supuestos 

problemas organizativos que 

podrían derivarse de la creación 

de la especialidad. Desde nuestro 

punto de vista es una táctica para 

retrasar su creación.

Un caso especial ha sido el 

de Andalucía, donde, además, 

existe una PNL aprobada en su 

Parlamento Autonómico por el que 

se  “insta al Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía a instar a su 

vez al Gobierno de la Nación a fin de que se agilice la creación de 

la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias dentro de 

la troncalidad con otras especialidades...”. Pues bien, sólo ha sido 

recientemente cuando desde el SAS se ha explicitado oficialmente 

el apoyo a la especialidad, y puede que ese posicionamiento, si se 

mantiene y defiende en el Pleno de la Comisión de RR.HH. del SNS, 

sea decisivo para que la especialidad sea una realidad a muy corto 

plazo. Con anterioridad, desde SEMES creemos que fue el SAS el 

principal escollo en su avance. Hay otras con las que aun no hemos 

contactado en esta segunda ronda de encuentros que desde SEMES 

hemos puesto en marcha, bien por problemas de agenda o porque 

así evitan tener que concretar su postura. Lo que sí es cierto es que 

todas admiten que para que el ciudadano reciba, con independencia 

del lugar en que se encuentre, una asistencia de calidad, homogénea 

y equitativa, es imprescindible una formación específica de los 

facultativos a los que se les encomienda la misma. Por eso, como 

decía antes, pienso que ya nos queda muy poco camino por recorrer 

para que el Real Decreto por el que se crea la especialidad sea una 

realidad

¿Considera Ud. que existe un apoyo de las sociedades científicas 

o por el contrario alguna sociedad se muestra contraria? 

Desde el comienzo ha habido sociedades que nos han manifestado 

un decido apoyo -SEMG, SEMERGEN, SEGO, SEC, SEORL, AEDV, 

SEN, SECP, AEHH… etc.- Otras han mantenido un discreto silencio, y 

sólo la SEMFYC, la SEMI y SEMICIUC se han pronunciado en contra, 

y han movido sus lobbys para impedir su creación. También hemos 

recibido apoyo de organizaciones de pacientes y del propio Defensor 

del Pueblo, de todos los partidos políticos del arco parlamentario 
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(PNV se abstuvo), de organizaciones sindicales (en especial de 

CESM y de CC.OO) y un largo etcétera de organizaciones nacionales 

e internacionales.

¿Una maniobra más del Gobierno para darnos largas o esta vez 

sí? De todas formas si no se traduce en hechos, ¿qué plantea 

SEMES?

Estamos pendientes de la próxima reunión del Pleno de la Comisión 

de RR.HH. del SNS que se celebrará a principios de abril. En esa 

reunión al Ministerio se le deberían acabar las excusas, coartadas, 

o como le queramos llamar, para comenzar la tramitación del Real 

Decreto por el que se crea la especialidad, su comisión nacional y se 

determina la integración en la misma de los facultativos que ahora 

prestan esa asistencia. Así las cosas, el RD debería ser publicado en 

el BOE antes del mes de junio. Si eso no fuese así, el último Consejo 

de Dirección de SEMES ha dado, por decirlo de alguna forma, luz 

verde para iniciar todo tipo de movilizaciones y acciones de presión 

para conseguir nuestro objetivo. Y que nadie dude que haremos 

todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Mientras tanto, 

seguiremos buscando todos los apoyos posibles y eliminando las 

últimas resistencias. Lo que nunca haremos será tirar la toalla, por lo 

que el MSC y las Consejerías de Salud de las distintas CC.AA. deben 

tener en cuenta que les conviene crear la especialidad cuanto antes, 

por el bien de los pacientes, de los profesionales y por su propio 

interés. Una conflictividad latente por posponer una decisión, carece 

de sentido

La SEMES ha propuesto a Sanidad un proyecto piloto de troncalidad 

en el que Urgencias iría en un tronco común junto a Medicina de 

Familia y Medicina Interna. ¿Podría explicar en qué va a consistir?

La troncalidad es una oportunidad para mejorar la formación 

especializada en España, dotarla de mayor flexibilidad y eliminar gran 

parte de las rigideces que tiene tanto la formación especializada, como 

el propio ejercicio profesional, facilitando las pasarelas de unas a otras 

especialidades del mismo tronco, y una elección más vocacional y 

fundada de la especialidad que se quiere ejercer. Pero, como cualquier 

cambio, no está exento de resistencias, y es ahí donde pensamos 

que poner en marcha un proyecto piloto de troncalidad que incluya: 

Urgencias, Familia y Medina Interna, coexistiendo con la formación 

clásica en las dos últimas especialidades, permitiría evaluar su 

funcionamiento, corregir disfunciones, aportar mejoras,  ayudando a 

desbloquear la situación actual.

Esta pregunta va a colación, en el contexto de la existencia de 

un gran número de Médicos de Urgencias que son Generalistas 

y que llevan “toda la vida en Urgencias”, ¿Cómo ha planteado 

SEMES la especialidad en estos Médicos?

Como ya decía anteriormente y, y así lo contempla la LOPS, la creación 

de una nueva especialidad tiene que prever el mecanismo de acceso de 

los profesionales que ya ejercen esa actividad. En ese sentido, desde 

SEMES pensamos en una integración automática de quienes tengan 

un ejercicio profesional de al menos 5 años y un perfil competencial 

acorde a las competencias que para la especialidad defina la Comisión 

Nacional de la Especialidad. Los que no reúnan estos requisitos 

podrán completarlos en un periodo de tiempo determinado, o seguir 

un programa formativo complementario de corta duración, que sea 

compatible con el mantenimiento de la actividad profesional. Por 

último, también se deberá contemplar la posibilidad de que aquellos 

en que no se puede constatar que su formación está en consonancia 

con la exigida para el ejercicio eficiente de la especialidad, podrán 

someterse, cuando ellos lo estimen oportuno a una prueba objetiva 

para obtener el título.

¿Se ha contemplado desde Sanidad y con las sociedades 

relacionadas con la troncalidad quién va a llevar la docencia 

y formación de los futuros Urgenciólogos? ¿Serán médicos de 

otras especialidades o de Urgencias?

Una de las funciones de la Comisión Nacional de la Especialidad 

será elaborar el programa docente de la misma y, junto con las otras 

especialidades del tronco, el programa docente del mismo. Este 

programa se desarrollará en cada una de las unidades docentes (UD) 

que para la formación especializada en medicina de urgencias haya 

acreditado el MSC, existiendo una UD para cada especialidad, por 

lo tanto habrá una específica de urgencias, con sus propios tutores, 

pudiendo existir UD para el tronco, tal y como se determina en el RD 

183/2008 por el que se regula la formación sanitaria especializada. 

Como es lógico, los tutores de urgencias y emergencias serán 

facultativos en activo en dicho ámbito asistencial, con un perfil 

profesional acorde con el definido por el programa formativo de la 

especialidad, tal y como establece el art. 11 del referido decreto 

de formación especializada. Los tutores de la fase troncal podrán 

ser de cualesquiera de las especialidades que forman el tronco, 

aunque esto último es un tema que aun queda por definir en lo que 

será la troncalidad, de ahí la importancia del proyecto piloto que 

comentábamos antes.

“Lo que nunca haremos 

será tirar la toalla, por lo que las 

administraciones deben tener en 

cuenta que les conviene crear la 

especialidad cuanto antes, por el bien 

de los pacientes, de los profesionales

 y por su propio interés”
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