
EN LA COMISIÓN DELEGADA DEL INTERTERRITORIAL 

Nueve autonomías piden a Sanidad 
la especialidad de Urgencias 
Nueve comunidades han puesto sobre la mesa del Mini sterio de Sanidad una 
petición expresa para que se cree la especialidad d e Urgencias. Se trata de 
Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalu cía, Extremadura, País 
Vasco, Murcia, Asturias y Canarias. 
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Las peticiones autonómicas para que se cree la especialidad de Urgencias y Emergencias van 

tomando forma y concretándose. Según ha podido saber DM, nueve comunidades se posicionaron 

a favor de la creación de una especialidad primaria  este miércoles en la Comisión Delegada, 

reunión previa al Consejo Interterritorial (CISNS) del próximo martes. 

La petición, que surgió fuera del orden del día de la Delegada, fue encabezada por Castilla y 

León , y secundada de inmediato por otras ocho comunidades: Madrid (que ya había mostrado su 

clara predisposición ), Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Murcia, Asturias 

y Canarias. Fuentes autonómicas presentes en la reunión apuntan a DM que las demás 

autonomías no se opusieron , y que el ministerio tampoco se posicionó directamente en contra. 

Queda por saber si esta petición de tratará expresamente en el Interterritorial del martes. 

Este claro posicionamiento de los responsables autonómicos ante una petición que la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) lleva haciendo infructuosamente 

desde hace años viene a confirmar el mayoritario respaldo de los servicios de salud a esa 

reivindicación, como se puso de manifiesto en la 3ª Cumbre sobre el Futuro de las Urgencias en 

el SNS, que la propia Semes organizó el pasado marzo. 

En esa cita, los consejeros de Castilla y León, Asturias y Madrid expresaron públicamente y ante 

cientos de urgenciólogos su respaldo a la creación de la especialidad, y el titular asturiano de 

Sanidad, Francisco del Busto, llegó a afirmar que esa postura era "casi unánime" entre todos 

los consejeros . 
Psiquiatría Infantil 

En la Comisión Delegada sí se trató expresamente la creación de la especialidad de Psiquiatría del 

Niño y del Adolescente, cuyo proyecto de real decreto ya ha pasado el preceptivo trámite de 

audiencia . Está previsto que los pormernores del desarrollo de esta especialidad, contenidos en 

ese borrador de decreto elaborado por Sanidad, se debatan también el martes en el Interterritorial. 
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