
PIDEN QUE EL MINISTERIO ATIENDA EL "MASIVO" APOYO INSTITUCIONAL 

Especialidad de Urgencias y 
Emergencias: es la hora 
Los autores afirman que el mayoritario respaldo ins titucional y la unánime 
exigencias profesional hacen inaplazable la creació n de la especialidad de 
Urgencias y Emergencias. 
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El pasado 14 de marzo ocurrió en Madrid algo especial dentro del sistema sanitario, y más 

concretamente en lo referente a la atención a las urgencias y emergencias. Trescientos 

urgenciólogos venidos desde todos los rincones del Estado, en representación de los más de 

10.000 que, según cálculos del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabajan 

en los diferentes Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y Servicios de Emergencias (SEM), 

asistieron a la petición, por parte de los consejeros de Sanidad de Madrid, Asturias y Castilla y 

León, de la creación de esta especialidad en la vía civil en nuestro país. 

No hablaban únicamente en su propio nombre, como recordaron. Es el pensamiento y la firme 

convicción, unánimemente compartidos por todas las comunidades gobernadas por representantes 

políticos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y añadimos, por conocimiento directo, así 

piensan y nos lo expresaron los consejeros del País Vasco, Islas Canarias y Navarra . En cuanto 

se ponga en marcha el Gobierno de Cataluña, se implementará su Plan de Urgencias, 

consensuado de forma también unánime por todos los estamentos de la comunidad, incluyendo los 

representantes de atención primaria, y encabeza la firme petición de la creación de esta 

especialidad en España . 

Añadan ustedes el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Ceuta y Melilla. No falta nadie. 

Aquellos quienes asumen la responsabilidad de gestión y el riesgo político en la toma de 

decisiones, con toda la legitimidad democrática, lo tienen claro. 

• "Los urgenciólogos no se merecen inventos ajenos al  respeto a sus derechos como 

españoles y onerosos para las arcas públicas" 

Tan claro como los representantes en el Senado de España, tanto del Partido Socialista como del 

Partido Popular, con sendas Proposiciones No de Ley presentadas con la misma petición en la 

Comisión de Sanidad de esta Cámara. Tan claro como la Organización Médica Colegial, la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), CCOO y la UGT. No menos claro que el 

conjunto de todas las Oficinas de los Defensores del Pueblo, o el propio Ministerio de Defensa del 

Gobierno de España, que ya ha puesto a andar esta especialidad en la Sanidad Militar. 



Una claridad meridiana recogida también en la legislación española, a través de la Directiva 

36/2005, su actualización  55/2013, y su última trasposición a nuestro 
ordenamiento jurídico a través del RD 581/2017. Un mínimo de cinco 
años de formación específica  para poder transitar libremente con la 
titulación reconocida, optar a la tarjeta profesional y ejercer la 
recertificación profesional a partir de la garantía de la homogeneidad 
formativa con el resto de países de la Unión Europea. Éstas son las bases 
del espíritu de la Unión Europea. Y del sistema sanitario, que no inducen 
su demanda, sino que la modulan. Sufren y asumen sus lagunas. Y lo que 
está por venir: no hay horas; son la primera punta de lanza ante 
situaciones dramáticas para las que se preparan con tesón y disciplina; no 
se merecen inventos, interminables en el tiempo, absurdos, viles, ajenos al 
respeto a sus derechos como españoles, y realmente onerosos para las 
arcas públicas , que, en cada comunidad autónoma, o en el Ministerio de 
Educación, o en el de Trabajo, por ejemplo, deben dar cuenta a verdaderas 
necesidades sociales. 

Los "trescientos" 
Todas estas instituciones tienen clara la necesidad y la obligación que tiene 
el Estado de regular la igualdad administrativa y jurídica de estos 
profesionales, así como los derechos de los ciudadanos españoles. Los 
"trescientos" vibraron y se emocionaron. Todos: instituciones, pacientes y 
profesionales mirando y reclamando al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad. Ya toca. Llegó la hora . 

en este caso condición necesaria para garantizar, en definitiva, la 
seguridad y la calidad de la atención que se dispensa a estos pacientes en 
estos servicios. 
Tienen claro que los urgenciólogos garantizan la cobertura completa  
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