
Los profesionales apoyan la creación de la especialidad de Urgencias  
 

 

El 66 por ciento considera que Sanidad está alargan do la decisión por presiones de las comunidades  
 
Redacción. Madrid  
En abril de este año el ex ministro de Sanidad, Bernat Soria, 
anunció la creación de las especialidades de Psiquiatría Infanto-
Juvenil y Medicina de Urgencias y Emergencias. La actual titular, 
Trinidad Jiménez, respaldó desde el principio la iniciativa. Sin 
embargo, son escasos los pasos dados para su desarrollo. Por ello, 
hemos preguntado a los lectores de Redacción Médica su opinión al 
respecto.  
 
El 71 por ciento de los votantes considera que sí es necesaria la 
creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias. Y el 66 
por ciento opina que el Ministerio de Sanidad está alargando la 
decisión por presiones de las comunidades autónomas. Una 
afirmación que comparte Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
 
En declaraciones a Redacción Médica, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias se ha mostrado critico con algunas comunidades como Andalucía al afirmar que “está vetando la 
creación de la especialidad”. “El Ministerio debe hacer su trabajo y no dejarse influir por la consejera andaluza. 
Además, las comunidades deben tomar sus propias decisiones sin condicionar al resto de autonomías”. 
 
Para el 53 por ciento de los participantes en la encuesta, el Departamento que dirige Trinidad Jiménez tiene mayor 
predisposición a crear la especialidad de Psiquiatría infanto-juvenil que la de Urgencias. “El ministerio está 
interesadísimo y comprometido con la especialidad de Psiquiatría infanto-juvenil”, ha declarado María Jesús 
Mardomingo, de la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, a Redacción Médica, tras asistir a 
una reunión con Sanidad. A pesar de los continuos desencuentros con los miembros de Semes, el 60 por ciento de los 
profesionales cree que finalmente se desarrollará la especialidad.  
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