
ESPECIALIDAD PROPIA DEL EJÉRCITO 

Defensa crea la especialidad 
militar de Medicina de 
Urgencias 
El Ministerio de Defensa ha creado la especialidad militar de 
Medicina de Urgencias y Emergencias en Operaciones,  según la 
orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Estado  en la que se 
actualiza el listado de especialidades complementar ias del Cuerpo 
Militar de Sanidad. 
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El Ministerio de Defensa ha creado la especialidad militar de Medicina de 

Urgencias y Emergencias en Operaciones , según la orden publicada hoy en 

el Boletín Oficial de Estado en la que se actualiza el listado de especialidades 

complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad. La misma orden también 

procede a la creación de más especialidades sanitarias, como Análisis y control 

de medicamentos y drogas (para titulados en Farmacia), Cirugía y Prótesis 

Implantológica, Endodoncia, Periodoncia (de Odontología) y Enfermería 

Médico-Quirúrgica en Operaciones (Enfermería). 

Tradicionalmente, dentro de las Fuerzas Armadas eran los médicos que se 

especializaban en Medicina de Familia quienes recibían formación específica 

sobre la atención urgente. Con esta orden, Medicina de Urgencias se convierte 

en la tercera especialidad propia de la medicina mili tar en España, junto a 

la de Medicina Subacuática e Hiperbárica y Medicina  Aeroespacial . El 

Ministerio de Defensa también facilita la formación en el resto de 

especialidades médicas reconocidas en España (una vez el médico titulado 

haya realizado una formación básica en medicina militar) tanto en centros 

militares como civiles. 

• Medicina de Urgencias será la tercera especialidad médica propia del 
Ejército, junto a Medicina Subacuática y Aeroespaci al 

La norma establece también las condiciones para el acceso excepcional a 

estas nuevas especialidades . El procedimiento se convocará una sola vez y 

se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: estar en servicio activo y haber 

permanecido 4 años desempeñando competencias propias de la especialidad 



en los 10 años anteriores a la convocatoria; estar en activo, haber realizado 

durante 2 años competencias de la especialidad en los 6 años anteriores a la 

convocatoria y haber cursado la mitad de los créditos de algún curso de 

formación continuada del Ejército (la llamada "enseñanza de 

perfeccionamiento") sobre la especialidad correspondiente; o bien estar en 

activo y haber completado alguna actividad de formación continuada del 

Ejército. 

Además, en todos los casos deberá superarse una prueba de evaluación de 

competencias y el acceso extraordinario estará limitado a los men ores de 

50 años en el momento de la publicación de la convo catoria . 

Hay que recordar que se puede entrar en el cuerpo militar de sanidad tanto con 

la especialidad como sin ella (en este caso, generalmente este acceso está 

vinculado a la realización de una especialidad en los centros del Ministerio de 

Defensa o con convenios) o bien después de realizar los estudios del grado de 

Medicina en el Centro Universitario de Defensa (CUD), entidad asociada con la 

Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. 
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