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"Sanidad desprecia el consenso político y
profesional de la especialidad de MUE"
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Los urgenciólogos alertan de la inadecuada formación que
tienen los profesionales que acceden a los servicios
Con un historial completo en mano de las "idas y venidas" de la lucha que han llevado a
cabo los urgenciólogos españoles por el reconocimiento de la especialidad, la sociedad que
les representa (Semes) ha vuelto a reiterar su rechazo al Real Decreto de Troncalidad. Así
lo expresaron durante la reunión 'European Union of Medical Especialists' donde informaron
sobre el estado en que se encuentra el trámite judicial que interpusieron contra el decreto
ante el Tribunal Supremo, en septiembre de 2014.
Los profesionales destacaron que la Administración "ha rebasado los límites de la
discrecionalidad y han incumplido procedimientos durante el trámite", destacó Juan Jorge
González Armengol, presidente de Semes. Una muestra más, a juicio del ex presidente de
la sociedad, Tomás Toranzo, de la falta de compromiso de las autoridades sanitarias. "Son
promesas electorales y por tanto hay que incumplirlas", destacó Toranzo.
Como consta en la demanda, para los profesionales, el Áreas de Capacitación Específica
(ACE) de Urgencias no responde a las necesidades de los propios servicios. "La troncalidad
es un experimento", precisó Pablo Busca, vicepresidente de Semes, al tiempo que acusó a
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y a la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (Semfyc) de tener intereses no formativos, políticos y económicos
detrás de la normativa.
De cualquier modo, los expertos quisieron recalcar que la especialidad no compite con
otras. De hecho, su desarrollo requiere de un proceso lento, no por debajo de 20-25 años,
por lo que "en las mejores condiciones no sería posible formar anualmente más de 200-220
residentes. "Durante años, urgencias seguiría siendo lugar de salida de otras
especialidades, como ha ocurrido hasta ahora, con la consecuente heterogeneidad en la
formación", destacó Francisco José Aramburu, ex vicepresidente de la sociedad.
Durante el encuentro, los urgenciólogos explicaron la situación de la especialidad en
Europa, donde el desarrollo de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE) es un reflejo
de la implicación de los profesionales en sintonía con la evolución política. En pocos años
han pasado de ser siete los países que contemplan este reconocimiento a 19.
En este sentido, Busca denunció la inadecuada formación de los profesionales en el área de
urgencias, lo que está repercutiendo en los médicos que trabajan en los servicios, y por
tanto, en la calidad de la prestación sanitaria. De este modo, los portavoces de Semes
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explicaron que con la no existencia de la especialidad reglada vía MIR, la formación es
diversa y por tanto existe una gran heterogeneidad.
En este punto, Toranzo denunció la situación que atraviesan los distintos servicios donde
muchos de los profesionales "están de paso mientras buscan su especialidad". A pesar de
esta situación, el porcentaje de especialistas que han permanecido de forma estable en los
servicios de urgencias (SUH) ha ido aumentando progresivamente, y en la actualidad más
del 60 por ciento se encuentran vinculados de forma definitiva a estas áreas.
Por otra parte, Armengol advirtió de la existencia inequidades, al tiempo que destacó que la
atención de los pacientes puede ser realizada en muchos tramos horarios por médicos
residentes en formación de diferentes años y diferentes especialidades, al margen de la
responsabilidad médico legal. Asimismo, al constituirse áreas no definidas, los profesionales
se ven en un plano administrativo inferior, "con responsables de servicio que son cargos de
confianza y con plantillas interpretables". Con todo, el presidente de Semes, hizo hincapié
en que el decreto de troncalidad condena a la inferioridad docente a los profesionales al
someterlos administrativamente a las cuatro especialidades de origen. "Los profesionales
que no tienen vinculación laboral con estos servicios van a ejercer su control sobre los que
sí la tienen", lo que vulnera el desarrollo profesional basado en el esfuerzo, igualdad y
mérito. Por tanto, y tal y como queda reflejado en la demanda, "el control docente tiene
importantes implicaciones económicas a costa de estos profesionales, pero sin contar con
ellos, lo que explica muchos aspectos e incongruencias que supone respecto de la medicina
de urgencias y emergencias (MUE). De este modo, Armengol aseguró que desconocía
quién serán los responsables de llevar a cabo los programas formativos de las ACEs y en
cualquier caso, en cuanto lo conocieran "trasmitirán su vacío profesional y su más absoluto
desprecio".

ANTECEDENTES
1987-2003 Nace la LOPS y la troncalidad. En esos años, Semes mantiene reuniones con el
ministerio para estudiar la creación de la especialidad.
2005 Semes convoca una manifestación que supone un punto de inflexión para los responsables
sanitarios, que comienzan a mirar la especialidad de urgencias como una opción.
Semes mantiene reuniones con las CC.AA. en donde hay consenso para acreditar los servicios.
La OMC y distintas sociedades científicas también muestran su apoyo a la sociedad.
Semfyc y Semi están reacias a la creación de la MUE pero no lo descartan.
Se configura el Grupo de Trabajo para crear el Perfil del Médico de Urgencias, donde se
empieza a gestar la idea de especialidad. Informe de la Comisión Técnica de la Especialidad,
donde se recomienda la creación de la MUE.
2006 La Comisión de RR.HH. analiza la posibilidad de dar un paso más en la creación.
Trinidad Jiménez en el Senado anuncia que Urgencias será troncal.
2007 Se crea la Comisión Promotora de la Especialidad de Urgencias (Internistas y primaria
están dispuestos a aceptar la especialidad).
Aprobación de una PNL del PSOE y PP donde se insta a crear la especialidad.
2011 Elecciones Generales. Antes de acabar la legislatura Leire Pajín promete la especialidad.

3

SEMES demanda en el TS al Ministerio y avisa de
las consecuencias de la falta de profesionalidad en
Urgencias
Madrid (09-11/05/2015) - E.P.
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/sociedades/132999/semes-demanda-enel-ts-al-ministerio-y-avisa-de-las-consecuencias-de-la-falta-de-profesionalidad-enurgencias
Así se ha anunciado en una reunión entre urgenciólogos de toda España y los representantes de
la UEMS, donde se trataron temas como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la
situación actual de los servicios de Urgencias y la situación actual de la demanda interpuesta
por SEMES al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha hecho pública su demanda
ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el Real
Decreto 639/2014 de 25 de julio de 2014, y ha avisado de las consecuencias de la falta de profesionalidad
en los servicios de Urgencias y Emergencias para los pacientes.
Así lo ha anunciado la Sociedad este jueves en una reunión entre urgenciólogos de toda España y los
representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS), donde se trataron temas como la
calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la situación actual de los servicios de Urgencias y la
situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
"Los Servicios de Urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan una asistencia de calidad y así
desprende de las encuestas realizadas, en las que se considera a las Urgencias uno de los mejores
servicios sanitarios", ha aseverado el presidente honorífico de SEMES, Tomás Toranzo.
De hecho, el propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los servicios de
Urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entre servicios públicos y privados, es decir, que uno de
cada dos españoles pasa por estos servicios en el transcurso del año, y el 66 por ciento de los ingresos
hospitalarios proceden de las Urgencias y Emergencias.
Por su parte, el doctor Pablo Busca ha recordado que la formación de los profesionales de Urgencias es
"fundamental" para la seguridad de los pacientes, ya que en estos momentos la que reciben es "dispar".
"La única forma de dar una respuesta de calidad es establecer una serie indicadores y poder compararlos
con los que ya existen en otros países, además todas las administraciones deberían de estar obligadas a
acreditar sus servicios, como garantía para sus ciudadanos", ha recalcado.
Asimismo, para el exvicepresidente de SEMES, Francisco Aramburu, el departamento que actualmente
dirige Alfonso Alonso ha "despreciado" el consenso que existe desde todos los ámbitos para que la
especialidad de Urgencias llegue a su fin. "El de hacer pública y con transparencia toda la información
sobre la demanda interpuesta, para que todo aquel que tuviera interés pudiera tener una opinión propia y
pudiera juzgar por sí mismo", ha zanjado.
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SEMES demanda en el TS al Ministerio de
Sanidad y avisa de las consecuencias de la falta
de profesionalidad en Urgencias
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/SEMES-TS-Ministerio-SanidadUrgencias_0_1983975286.html
08.05.15 | 14:06h. EUROPA PRESS | MADRID

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha
hecho pública su demanda ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el Real Decreto 639/2014 de 25 de julio
de 2014, ha avisado de las consecuencias de la falta de profesionalidad en los
servicios de Urgencias y Emergencias para los pacientes.
Así lo anunciaron este jueves en una reunión entre urgenciólogos de toda España y los
representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS), donde se trataron temas
como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la situación actual de los servicios
de urgencias y la situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
"Los servicios de urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan una asistencia
de calidad y así desprende de las encuestas realizadas en las que se considera a las
urgencias, uno de los mejores servicios sanitarios", ha aseverado el presidente honorífico de
SEMES, Tomás Toranzo.
UNO DE CADA DOS ESPAÑOLES ACUDE A URGENCIAS
De hecho, el propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los
servicios de Urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entres servicios públicos y
privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el transcurso
del año, y el 66 por ciento de los ingresos hospitalarios proceden de las urgencias y
emergencias.
Por su parte, el doctor Pablo Busca ha recordado que la formación de los profesionales de
Urgencias es "fundamental" para la seguridad de los pacientes, ya que en estos momentos
la que reciben es "dispar". "La única forma de dar una respuesta de calidad es establecer
una de serie indicadores y poder compararlos con los ya existen en otros países, además
todas las administraciones deberían de estar obligadas a acreditar sus servicios, como
garantía para sus ciudadanos", ha recalcado.
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Asimismo, para el ex vicepresidente de SEMES Francisco Aramburu, el departamento que
actualmente dirige Alfonso Alonso ha "despreciado" el consenso que existe desde todos los
ámbitos para que la especialidad de Urgencias llegue a su fin. "El de hacer pública y con
transparencia toda la información sobre la demanda interpuesta, para que todo aquel que
tuviera interés, pudiera tener una opinión propia y pudiera juzgar por sí mismo", ha zanjado
el presidente de SEMES.

SEMES demanda en el TS al Ministerio
de Sanidad

Foto: SEMES MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Españ ola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha hecho
pública su demanda ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por el Real Decreto 639/2014 de 25 de julio de 2014, ha avisado de
las consecuencias de la falta de profesionalidad en los servicios de Urgencias y
Emergencias para los pacientes.
Así lo anunciaron este jueves en una reunión entre urgenciólogos de toda España y los
representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS), donde se trataron
temas como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la situación actual
de los servicios de urgencias y la situación actual de la demanda interpuesta por SEMES
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
"Los servicios de urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan una
asistencia de calidad y así desprende de las encuestas realizadas en las que se considera
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a las urgencias, uno de los mejores servicios sanitarios", ha aseverado el
presidente honorífico de SEMES, Tomás Toranzo.

UNO DE CADA DOS ESPAÑOLES ACUDE A URGENCIAS
De hecho, el propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los
servicios de Urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entres servicios públicos
y privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el
transcurso del año, y el 66 por ciento de los ingresos hospitalarios proceden de
las urgencias y emergencias.
Por su parte, el doctor Pablo Busca ha recordado que la formación de los profesionales
de Urgencias es "fundamental" para la seguridad de los pacientes, ya que en estos
momentos la que reciben es "dispar". "La única forma de dar una respuesta de calidad
es establecer una de serie indicadores y poder compararlos con los ya existen en otros
países, además todas las administraciones deberían de estar obligadas a acreditar sus
servicios, como garantía para sus ciudadanos", ha recalcado.
Asimismo, para el ex vicepresidente de SEMES Francisco Aramburu, el departamento
que actualmente dirige Alfonso Alonso ha "despreciado" el consenso que existe desde
todos los ámbitos para que la especialidad de Urgencias llegue a su fin. "El de hacer
pública y con transparencia toda la información sobre la demanda interpuesta,
para que todo aquel que tuviera interés, pudiera tener una opinión propia y pudiera
juzgar por sí mismo", ha zanjado el presidente de SEMES. | 08/May/2015
14:06:42 (EUROPA PRESS SALUD)
Leer mas: http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-semes-demanda-ts-ministeriosanidad-20150508140656.html
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de
este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Los médicos de Urgencias hacen
pública su demanda por la
troncalidad
Los profesionales reclaman la especialidad y recuerdan que los servicios de Urgencias son una
realidad del sistema sanitario, y la importancia de su formación para los pacientes.
REDACCIÓN | Madrid - 08-05-2015 | http://consalud.es/profesionales/los-medicos-de-urgencias-hacen-publica-sudemanda-por-la-troncalidad-17860
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Los profesionales de Urgencias han hecho pública la demanda interpuesta contra
elMinisterio de Sanidad ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto
que regula la troncalidad, en la sede de la Organización Médica Colegial.
En la reunión de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES) se trataron otros temas como la calidad asistencial, la
seguridad de los pacientes y la situación actual de los servicios de urgencias,
además de la situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según palabras del presidente honorifico de SEMES, el doctor Tomás
Toranzo, “los servicios de urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan
una asistencia de calidad y así se desprende de las encuestas realizadas en las que
se considera a las urgencias como uno de los mejores servicios sanitarios”. El propio
Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los servicios de
urgencias realizaron 25 millones de altas médicas entres servicios públicos y
privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el
transcurso del año, y el 66% de los ingresos hospitalarios proceden de las urgencias
y emergencias. Con estos datos queda claro que la especialidad de urgencias no es
una necesidad de los profesionales, sino una necesidad de los pacientes.
Por su parte, el doctor Pablo Busca ha destacado la importancia de la formación de
los profesionales de urgencias para la seguridad de los pacientes, "ya que en estos
momentos la formación que reciben es dispar y no responde a las exigencias de
estos servicios". Requieren, según el doctor Busca, “la única forma de dar una
respuesta de calidad es establecer una de serie indicadores y poder compararlos con
los que ya existen en otros países, además “todas las administraciones deberían de
estar obligadas a acreditar sus servicios, como garantía para sus ciudadanos”.
Para el doctor Francisco Aramburu, ex vicepresidente de SEMES,
“el Ministerio de Sanidad ha despreciado el consenso que existe desde todos los
ámbitos” (OMC, CEMS, CCOO, UGT) para que la especialidad de Urgencias llegue a
su fin. Durante su intervención, hizo un repaso de la historia, en el que desde el año
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1987 SEMES, lucha por conseguir la especialidad de Urgencias, la cual ha sido
anunciada públicamente como un hecho, por parte de distintos ministros de
Sanidad, ya que en el año 2006 y en una intervención en el Senado la ex ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, hizo público que la especialidad de Urgencias seria la
1ª en el tronco médico. Por su parte en 2011, la ex ministra Leire Pajín anunció
en el Congreso y antes los medios de comunicación la creación de la especialidad de
Urgencias, entre otras.
Por último, el doctor Juan González Armengol, presidente de SEMES, ha
explicado que el motivo de esta rueda de prensa ha sido “el de hacer pública y con
transparencia toda la información sobre la demanda interpuesta, para que todo
aquel que tuviera interés, pudiera tener una opinión propia y pudiera juzgar por sí
mismo”.

http://www.actasanitaria.com/semes-muestra-su-oposicion-al-rd-6392014-demandandosanidad-ante-el-tribunal-supremo/

SEMES demanda a Sanidad ante el
Tribunal Supremo y pide el
reconocimiento de la especialidad

Foto: SEMES - — MADRID 8 MAY, 2015 - 5:39 PM
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha interpuesto una
demanda contra el Ministerio de Sanidad y ante el Tribunal Supremo, a colación de su oposición
al Real Decreto 639/2014 de 25 de julio de 2014, algo que confirmó en un acto celebrado en la
sede de la Organización Médica Colegial (OMC).
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Este encuentro, que reunió a representantes de esta organización científica y a diversos
miembros de la organización Especialistas Médicos de la Unión Europea (UEMS), fue
aprovechado por los primeros para advertir “de las consecuencias de la falta de profesionalidad
en los servicios de Urgencias y Emergencias para los pacientes”. Así lo expusieron en esta cita,
en la que también se abordaron otros aspectos, como “la calidad asistencial, la seguridad de los
pacientes y la situación actual de los servicios de Urgencias”.
Uno de los asistentes fue el presidente Honorífico de SEMES, el doctor Tomás Toranzo, que
aseguró que estos Departamentos médicos “son una realidad del sistema sanitario que da una
asistencia de calidad”. De hecho, recordó que la cartera sanitaria del Gobierno, “en su informe
del año 2012, resume que los servicios de Urgencias realizaron 25 millones de altas médicas
entre servicios públicos y privados”.
“Uno de cada dos españoles pasa por estos Servicios en el transcurso del año y el 66 por ciento
de los ingresos hospitalarios proceden de las Urgencias y Emergencias”, continuó este
representante de los urgenciólogos, que añadió que la especialidad “no es una necesidad de los
profesionales, sino de los pacientes”. Ello fue compartido por el doctor Pablo Busca, que subrayó
también la importancia de la formación de los profesionales al ser “fundamental” para la
seguridad de los pacientes.

Aboga por una formación que no sea dispar
“En estos momentos, la que reciben es dispar y con la que no puede responder a las exigencias
de estos Servicios requieren”, prosiguió este profesional sanitario al tiempo que puso de relieve
que “la única forma de dar una respuesta de calidad es establecer una de serie indicadores y
poder compararlos con los ya existen en otros países”.
El exvicepresidente de SEMES, el doctor Francisco Aramburu, manifestó, por su parte, que
Sanidad “ha despreciado el consenso que existe desde todos los ámbitos para que Urgencias
llegue a su fin”, mientras que el máximo representante de esta sociedad científica, el doctor Juan
González Armengol, explicó que los responsables de la Dirección General de Ordenación
Profesional “ocultaron todo lo relacionado con el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), y a todas las entidades
consultadas”.
“En el expediente faltan partes de numerosa documentación elaborada durante años, que vienen
descritas en la propia demanda”, declaró González Armengol, que informó de “actuaciones de
parte, al margen de la neutralidad debida, de personas, dentro de la Permanente del propio
Consejo Nacional en Ciencias de la Salud, que es un órgano asesor colegiado sometido a Ley
de la propia Administración”.
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SEMES demanda en el TS al Ministerio
de Sanidad y avisa de las consecuencias
de la falta de profesionalidad en
Urgencias
08/05/2015 - EUROPA PRESS, MADRID
http://www.teinteresa.es/salud/SEMES-TS-Ministerio-Sanidad-Urgencias_0_1353465545.html

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha hecho
pública su demanda ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, por el Real Decreto 639/2014 de 25 de julio de 2014, ha
avisado de las consecuencias de la falta de profesionalidad en los servicios de
Urgencias y Emergencias para los pacientes.

Foto: SEMES
Así lo anunciaron este jueves en una reunión entre urgenciólogos de toda España y
los representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS), donde se
trataron temas como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la
situación actual de los servicios de urgencias y la situación actual de la demanda
interpuesta por SEMES al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

"Los servicios de urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan una
asistencia de calidad y así desprende de las encuestas realizadas en las que se
considera a las urgencias, uno de los mejores servicios sanitarios", ha aseverado el
presidente honorífico de SEMES, Tomás Toranzo
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UNO DE CADA DOS ESPAÑOLES ACUDE A URGENCIAS
De hecho, el propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que
los servicios de Urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entres servicios
públicos y privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos
servicios en el transcurso del año, y el 66 por ciento de los ingresos hospitalarios
proceden de las urgencias y emergencias.
Por su parte, el doctor Pablo Busca ha recordado que la formación de los
profesionales de Urgencias es "fundamental" para la seguridad de los pacientes, ya
que en estos momentos la que reciben es "dispar". "La única forma de dar una
respuesta de calidad es establecer una de serie indicadores y poder compararlos
con los ya existen en otros países, además todas las administraciones deberían de
estar obligadas a acreditar sus servicios, como garantía para sus ciudadanos", ha
recalcado.
Asimismo, para el ex vicepresidente de SEMES Francisco Aramburu, el
departamento que actualmente dirige Alfonso Alonso ha "despreciado" el consenso
que existe desde todos los ámbitos para que la especialidad de Urgencias llegue a
su fin. "El de hacer pública y con transparencia toda la información sobre la
demanda interpuesta, para que todo aquel que tuviera interés, pudiera tener una
opinión propia y pudiera juzgar por sí mismo", ha zanjado el presidente de SEMES.

LOS MÉDICOS DE URGENCIAS ALERTAN DE QUE LA
FALTA DE ESPECIALIZACIÓN PONE EN PELIGRO A
LOS PACIENTES
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) alertó este jueves de
que la falta de especialización en medicina de urgencias pone en peligro a los pacientes.
Además, presentó la demanda interpuesta contra el Ministerio de Sanidad ante el Tribunal
Supremo por no poner en marcha la especialidad en urgencias, en la que trabajan
8.500 profesionales sanitarios sin titulación específica.
Juan González Armengol, presidente de Semes, aseguró que aunque llevan luchando desde
hace más de 10 años para que el Ministerio reconozca esta especialidad, "no vamos a tirar la
toalla nunca" y la prueba de ello es la demanda que interpusieron contra Sanidad el pasado
mes de julio y que hoy presentaron en la Reunión European Union of Medical Especialists, que
se celebra en Madrid.
El doctor Tomás Toranzo, presidente de honor de Semes, recordó que "desde el servicio de
urgencias se dispensan cada año más de 25 millones de altas, 2.500.000 ingresos hospitalarios
provienen de urgencias, el 66% del total de ingresos hospitalarios entran por urgencias", y el
colectivo de profesionales sanitarios que trabajan en este ámbito supone el 10% de las
plantillas hospitalarias, pero, sin embargo, este trabajo no tiene una especialidad propia en los
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estudios de Medicina. Toranzo alertó de que "lo que no puede ser es que a los mèdicos en
paro se les lleve a urgencias; las urgencias, necesitan una formación específica porque los
pacientes llegan a ellas en una situación delicada de salud y necesitan profesionales
cualificados", algo que en su opinión no quiere ver el Ministerio de Sanidad. "Todos los países
del entorno de España, avanzados, tienen esta especialización, menos nosotros", concluyó.
Por su parte, el doctor Francisco Aramburu, exvicepresidente de Semes, señaló la falta de
voluntad política por poner en marcha la especialización, a pesar de que en el año 2007 todos
los partidos, salvo el PNV, aprobaron una proposición en el Congreso de los Diputados, que
tambièn fue apoyada por los principales sindicatos, para crear esta especialización y hasta la
exministra de Sanidad Leire Pajín también anunció la creación de la urgenciología, "que no ha
progresado".

EL CONSEJO DE ESPECIALIDADES “NO HA SIDO NEUTRAL”

Semes acusa a Sanidad de utilizar
“mentiras” para no crear la especialidad
Los urgenciólogos tendrán “graves problemas laborales”
Jueves, 07 de mayo de 2015, a las 19:40

Hiedra García Sampedro. Madrid
http://www.redaccionmedica.com/noticia/semes-acusa-a-sanidad-de-utilizar-mentiras-parano-crear-la-especialidad-82200

La Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes) ha explicado en el marco de la
Reunión Europea de especialistas de la UEMS la demanda interpuesta contra el real
decreto de troncalidad que prevé un Área de Capacitación Específica en Urgencias y no una
especialidad primaria como solicitan los profesionales de este ámbito. Según Semes, el
Ministerio de Sanidad ha utilizado argumentos “falaces e interesados” en contra de
Urgencias.
“Es mentira que la creación de la
especialidad aumente el gasto
porque los servicios de Urgencias ya
están consolidados”, ha asegurado
Tomás Toranzo, expresidente de
Semes y presidente de SemesCastilla y León. Por su parte, el
actual presidente de Semes, Juan
José González Armengol, ha
señalado la contradicción de la
memoria del proyecto de troncalidad,
Luis Garcia Castrillo, Pablo Busca, David Williams, Tomás Toranzo,
porque habla de “facilitar la movilidad
Fran Aramburu y Juan González Armengol.
europea de los profesionales cuando
es lo contrario en la especialidad, los urgenciólogos tendrán graves problemas laborales”,
señala.
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La Sociedad de Urgencias asegura que los profesionales llegan a las urgencias
“inadecuadamente formados” porque vienen de especialidades heterogéneas, una situación
que agravará la troncalidad según señala Pablo Busca, vicepresidente de Semes. Las
especialidades desde las que pasar al ACE de Urgencias “tendrán el control de la docencia”,
comenta González Armengol.
Por su parte, Pablo Busca argumenta que para el Ministerio de Sanidad “todo vale en
urgencias”, ya que considera era este espacio “como de paso”, cuando lo que realmente se
necesita “son especialistas que marquen la pauta”. Con esta concepción, “los servicios
están en peligro de ofrecer peor calidad y es un riesgo para los pacientes”, según Toranzo,
quien cree que el desprestigio de urgencias está causando que los profesionales estén en
estos servicios hasta que encuentren “mejor ubicación”.
Pero Semes ha señalado directamente a los culpables de que Urgencias no sea finalmente
una especialidad primaria. “Las sociedades de Medicina Interna y de Medicina Familiar y
Comunitaria son las bestias negras de Semes”, ha comentado rotundo Francisco José
Aramburu, exvicepresidente de la Sociedad. En este sentido, Armengol ha puntualizado que
el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ha fallado a su compromiso
de ser neutral y “ha actuado de parte”.
Al propio Ministerio de Sanidad le ha costado encontrar a profesionales que participaran del
comité del ACE de Urgencias para elaborar los planes formativos y los requisitos de las
unidades. “Ocho rondas ha tenido que realizar hasta que han encontrado a alguien y aún no
los conocemos, yo quiero saber quién va a ser el guapo que me va a acreditar como
urgenciólogo”, ha subrayado Armengol.
Semes formalizó recientemente su demanda contra la troncalidad, a pesar de haber
detectado lagunas en la memoria solicitada por el Tribunal Supremo al Ministerio de
Sanidad. En su recurso, Semes se ha basado en el “amplio consenso político y profesional”
que consiguió la creación de la especialidad y que el Gobierno “ha despreciado”.

Médicos de Urgencias alertan del peligro del
decreto de troncalidad
Vida | 07/05/2015 - 20:51h
Madrid, 7 may (EFE).-

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha alertado hoy del
peligro para los pacientes que conlleva el real decreto de troncalidad aprobado por el Ministerio
de Sanidad que regula las asignaturas comunes de la formación sanitaria, así como la
reespecialización y la capacitación específica.
Lo han puesto de manifiesto los representantes de Semes en una rueda de prensa en la que han
hecho público el contenido del recurso contencioso-administrativo que anunciaron en septiembre
y formalizaron ante el Tribunal Supremo en marzo contra el real decreto que el Ejecutivo aprobó
pasado mes de julio.
El real decreto no reconoce a las Urgencias como una especialidad sino como un Área de
Capacitación Específica (ACE) que depende de otras especialidades.
Tal y como ha señalado el presidente de Honor de Semes, Tomás Toranzo, la creación de la
ACE de Urgencias no responde a las necesidades que tienen estos servicios.
Para Toranzo, los pacientes necesitan profesionales con competencias, actitudes y cualidades
que respondan a sus patologías y eso, a su juicio, "no se hace con médicos que se han formado
de una manera heterogénea cada uno en su especialidad".
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En la actualidad, ha continuado, los servicios de Urgencias y Emergencias "tienen una alta
cualificación" por los profesionales que se encuentran en ellos, ya que "la mayoría llevan muchos
años trabajando y formándose con sus recursos, iniciativas y entusiasmo esperando un
desarrollo profesional y reconocimiento de la especialidad".
Por eso, ha sostenido que con la decisión del Ministerio de Sanidad estos servicios "están en
peligro de no mantener la calidad que vienen prestando, su sostenibilidad y supone a medio
plazo un peligro para los propios pacientes porque corren el riesgo de que no encuentren al
profesional que necesitan en el momento que acudan a ellos".
"Los ciudadanos tienen que saber que pueden encontrarse en un futuro no muy lejano con
profesionales con muy buena intención pero escasas competencias para resolver sus
necesidades", ha insistido Toranzo.
El presidente de Semes, Juan González Armengol, ha acusado al Ministerio de mentir al
argumentar que la creación de una especialidad supondría un elevado coste económico.
Según ha afirmado, no incrementaría el gasto porque no habría que crear nuevos servicios
puesto que ya están creados.
En este sentido, Toranzo ha recordado que, por ejemplo, en 2012 se produjeron 25 millones de
altas en Urgencias y sus profesionales suponen el 10 por ciento de la plantilla hospitalaria.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20150507/54431105834/medicos-de-urgencias-alertan-del-peligro-del-decreto-detroncalidad.html#ixzz3ZuOFPjDP

ACUSA AL MINISTERIO

Semes: "Ignoraron informes a
favor de la especialidad"
Dice que Sanidad "ocultó" los trabajos que llevaron al borrador de
troncalidad de 2011 a incluir la especialidad.
Nuria Monsó. Madrid | nuria.monso@unidadeditorial.es | 07/05/2015 19:50
http://www.diariomedico.com/2015/05/07/area-profesional/profesion/semes-ignoraroninformes-favor-especialidad
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha acusado al Ministerio de
Sanidad de "ignorar todo el trabajo previo que se había realizado respecto al reconocimiento de la
especialidad de Urgencias en el decreto de troncalidad", en palabras de Juan González Armengol,
presidente de dicha sociedad.

Según el presidente de Semes, los responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional
"ocultaron a la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial" todo el trabajo e informes que
se habían realizado en anteriores legislaturas, que culminaron en un borrador de decreto de 2011 que sí
incluía la especialidad de Urgencias, mientras que el decreto de troncalidad aprobado definitivamente el
pasado agosto contempla Urgencias como área de capacitación específica (ACE).
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Aprovechando una reunión previa al encuentro de la sección de Urgencias de la Unión Europea de Médicos
Especialistas, que tendrá lugar mañana en Madrid, la sociedad ha hablado del recurso que presentó el año
pasado ante el Tribunal Supremo contra la troncalidad y del expediente de alegaciones que el Ministerio
envió en respuesta. González Armengol ha indicado a DM que Semes solicitó "hasta en dos ocasiones
ampliaciones de dicho expediente, por las clamorosas ausencias de la primera documentación recibida"
antes de que formalizara la demanda en marzo.

En la documentación remitida por el Ministerio "sólo constan informes muy genéricos de las sociedades que
estaban en contra". Además, según González Armengol los pronunciamientos de la Organización Médica
Colegial (OMC) y los sindicatos CESM, CCOO y UGT se ignoraron en el primer expediente y luego se
incluyeron a petición de la sociedad.

Además, el presidente de Semes ha vuelto a criticar las presiones que, según él, habría ejercido el Consejo
Nacional de Especialidades para evitar el reconocimiento de la especialidad.
Respecto a los trabajos realizados que llevaron a la elaboración de un borrador de decreto de troncalidad
en 2011 en el que aparecía recogida la especialidad y que, según González Armengol, se habrían ocultado
a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, tampoco constarían en el expediente de alegaciones
presentado por Sanidad. "En nuestra demanda probamos su existencia".

El recurso de Semes contra el decreto de troncalidad se fundamenta principalmente en que no hay una
"justificación objetiva, razonable y suficiente de la oportunidad y conveniencia de configurar Urgencias como
una área de capacitación específica y no como una especialidad del tronco médico"; en la falta de una
memoria económica del decreto; en que se habría contravenido el principio de reconocimiento automático
de las especialidades según la Directiva Europea 2005/36/CE; en el informe del Defensor del Pueblo, que
considerabaconveniente la creación de la especialidad de Urgencias, y en que el ACE alarga de manera
innecesaria e injustificada el periodo de formación.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Sanidad no había realizado ninguna declaración respecto a las
acusaciones vertidas por el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Sin efectos inmediatos
El Tribunal Supremo ha rechazado tres peticiones para que se suspendiera cautelarmente la troncalidad. El
tribunal respondió a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la
Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Inmunología que hay tiempo para resolver el
recurso antes de que el nuevo sistema se ponga en marcha.
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