
El SNS pierde en 9 meses a 574 'urgenciólogos' 
574 de los 3.045 urgenciólogos que ejercen a tiempo completo en hospitales del SNS han abandonado sus 
servicios en los últimos nueve meses. Sanidad afirma desconocer la gravedad de los datos que maneja Semes. 
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Más de medio millar de los 3.045 urgenciólogos que ejercen a tiempo completo en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) han abandonado su plaza en los últimos nueve meses, la mayoría para ejercer como médicos de familia. 
Las 574 bajas voluntarias registradas en este periodo serán suplidas, en una mínima parte, por los 55 
profesionales que se incorporarán a los servicios de urgencias de las distintas comunidades en las próximas 
semanas.  

Ésta es la principal conclusión de los datos que la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(Semes) ha recabado en todos los servicios de la red hospitalaria pública. El abrumador porcentaje de 
abandonos (18,85 por ciento) confirma, según Semes, su permanente denuncia: las malas condiciones laborales 
y retributivas de estos servicios y las escasas perspectivas de futuro de los médicos que trabajan en ellos. 
 
La Junta Directiva de Semes aprovechó su última visita al Ministerio de Sanidad (ver DM de ayer) para presentar 
estos datos a José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria del 
ministerio, y Alberto Infante, director general de Cohesión. Según Tomás Toranzo, vicepresidente de Semes, los 
responsables del ministerio "aseguraron desconocer estas cifras, porque ninguna autonomía se las había hecho 
llegar. Es demencial que ninguna comunidad ponga los datos sobre la mesa y que Sanidad no asuma la labor de 
coordinación que le compete. Parece como si quisiera evitar enfrentarse a las autonomías, fundamentalmente a 
las de su mismo color político". 
 
Cantidad y calidad 
Toranzo puntualiza que el estudio se ha limitado sólo a la plantilla orgánica de los servicios, es decir a los 
facultativos que trabajan a tiempo completo y a quienes, por encima de la plantilla, ejercen habitualmente en 
urgencias. No se han incluido los contratos de guardia, eventuales y a tiempo parcial (tan habituales en estos 
servicios) ni se ha diferenciado la relación contractual (se incluye a estatutarios, laborales e interinos). 
 
El mayor número de renuncias se ha registrado en Cataluña, donde han quedado vacantes 228 plazas de las 552 
que tiene dotadas esta comunidad (un 41,3 por ciento), y en Andalucía, cuyos servicios de urgencia han perdido 
en los últimos meses a 102 de los 452 médicos que ejercen en esta autonomía. Los 17 y 15 urgenciólogos que 
se incorporarán respectivamente a estas dos comunidades en las próximas semanas son un mero parche para el 
problema asistencial que afrontan. 
 
En el otro extremo de la tabla se sitúan Murcia, donde no se ha ido ninguno de los 168 urgenciólogos de la 
plantilla orgánica, Cantabria y Aragón, que en el periodo de estudio sólo han contabilizado un abandono en sus 
respectivos servicios 
 
Además de la cantidad, Toranzo hace hincapié en la calidad y experiencia de los médicos que han renunciado a 
su plaza: el tiempo medio de permanencia en el servicio de los facultativos que los abandonan es de seis años, 
"un lujo que el SNS no puede soportar", concluye el vicepresidente de Semes. 
 
Jerez, el paradigma del mal 
El Hospital de Jerez resume la precaria situación laboral que, según los responsables de Semes, se vive en los 
servicios hospitalarios de urgencias del SNS. El 70 por ciento de los urgenciólogos que trabajaban en el centro 
han abandonado su plaza en el último medio año.  

Encuadrado en una de las autonomías donde más renuncias se han producido (ver mapa), el hospital jerezano 
hace muy evidente, según Tomás Toranzo, "lo que en poco tiempo se vivirá en muchos centros. Se han quedado 
sin nadie para hacer guardias y este verano tendrán que recurrir a los MIR para cubrir, como puedan, la 
asistencia. Es decir, personal que no tiene experiencia, cualificación ni la responsabilidad exigida para atender 
con garantías en urgencias". 
 
Las renuncias de Jerez han engrosado sobremanera el porcentaje de abandonos en Andalucía (22,5 por ciento). 
Los 15 urgenciólogos que se incorporarán en los próximos días a la red pública andaluza asumirán la sobrecarga 
laboral que dejan tras de sí los colegas que han huido en busca de un mejor destino laboral. 
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