
                                                     

  

ANTE LA CRISIS DE LAS URGENCIAS Y EN FAVOR DE LA ES PECIALIDAD 
  

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS (SEME S) Y LOS 

SINDICATOS CESM Y CCOO, CONVOCAN MOVILIZACIONES EN TODOS LOS 

SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

  

1. La saturación que en estos momentos sufren los servicios de urgencias en España y 

Galicia no solo está provocada por una coyuntura estacional , como es la gripe, se 

debe fundamentalmente a un progresivo deterioro de estos servicios por deficiencias 

materiales y de recursos humanos.  
2. La masiva afluencia a los servicios de urgencias por la falta de asistencia o 

desorganización de otros servicios  (Atención Primaria y consultas externas)  hace que el 

ciudadano vaya donde sabe que le atienden de inmediato y le resuelven los problemas, por 

lo que los servicios de urgencias están permanentemente desbordados, se han quedado 

pequeños y con plantillas escasas. Para colmo, ese personal tiene que desarrollar su 

trabajo en un ambiente de permanente stress y desmotivado por la falta de proyección 

profesional.     
3. La pasividad de la Administración, tanto del Ministerio de Sanidad, que no cubre las 

expectativas de los profesionales, como de las Consejerías de Sanidad, provoca  que no 

haya médicos que quieran trabajar en los servicios de urgencias, máxime en las peores 

épocas del año y prefieran otros ámbitos asistenciales ante la falta de respuesta.  
4. A las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, que tanto preocupan a los responsables 

políticos, se les está sumando  la espera de las salas de los servicios de urgencias, salas 

que son un hervidero y están a punto de estallar,  si no se dan soluciones reales a la 

atención urgente.  
  

  

SOLUCIONES 
  

1. Adecuar  los Servicios de Urgencias a las necesidades de la población,  potenciar y  

reconocer a sus profesionales, así como proporcionarles una buenas condiciones laborales.  

2. Aumentar espacios en los Servicios y poner más camas no es la solución. El 

almacenamiento de enfermos, sin unas plantillas ade cuadas provoca un deterioro 

progresivo de la asistencia sanitaria  y, por lo tanto, el ciudadano sale perjudicado e 



insatisfecho debido a la baja calidad de asistencia urgente que se le presta y los 

profesionales se desmotivan cada día mas.  
3. El que no existan nuevos profesionales especializados en urgencias, para incorporarse a 

los Servicios, es culpa de la deficiente planificación y escasa sensibilización de la 

Administración central y autonómica. La especialidad de urgencias  viene siendo 

reclamada por nuestra Sociedad Científica desde hace muchos años. El relevo 

generacional no se está produciendo, por lo que solicitamos de una vez por todas que 

este relevo se garantice con una formación reglada y estandarizada para los urgenciólogos 

del futuro (vía MIR), creándose la especialidad.   
4. El Parlamento español acordó instar al Gobierno de España mediante una PNL, a que 

crease la especialidad de urgencias antes de que terminase esta legislatura.  
SEMES ante esta situación insostenible ha llegado a un acuerdo nacional y autonómico con los 

sindicatos CESM y CCOO para que respalden sus propuestas y movilicen a todos aquellos 

profesionales que trabajan en los servicios de urgencias y emergencias. En Galicia el sindicato 

CIG, también se ha sumado a estas movilizaciones.  

Las movilizaciones se iniciarán en Madrid, con una manifestación conjunta con los demás 

urgenciólogos de España, el día 16 de Febrero a las 12 h desde Atocha al  M inisterio de 

Sanidad. SEMES valorará con las distintas fuerzas sindicales las próximas medidas a adoptar 

incluida la huelga en los Servicios de Urgencias. 
  

ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS ¡¡YA!! 

 


