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Rechazo del CNE y Facme a 
Urgencias como especialidad 

�Moreno,  Macaya, 5 sociedades y la Comisión de Famil ia piden por 
carta a Rajoy y Mato que sea sólo un ACE. 
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Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNE), y 

Carlos Macaya, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), han 

�pedido formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que Urgencias y Emeregencias no sea 

una especialidad troncal, sino un área de capacitación específica (ACE), como plantea el proyecto de real 

�decreto de troncalidad elaborado por el Ministerio de Sanidad. Macaya y Moreno suman su firma a la de 

los presidentes de las 3 sociedades médicas de primaria (Semfyc, Semergen y SEMG), los de Medicina 

Interna e Intensiva, y la presidenta de la Comisión Nacional de Familia, Verónica Casado, en una carta 

dirigida a Rajoy, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en la 

que los firmantes argumentan su rechazo a la creación de una especialidad troncal, como reclama desde 

hace años la Sociedad Española de Urgencias (Semes). 

• Según el contenido de la carta, la creación de nuev as especialidades 
"fragmentaría todavía más el conocimiento y añadirí a una dificultad de 
planificación en recursos humanos" 

En la misiva se dice que la formación en Urgencias "ya está reglada en nuestro país e incorporada en los 

programas de las especialidades médicas, como corresponde a una atención urgente integral y 

transversal, y como sucede en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Esta formación es 

un eje nuclear de la formación especializada y ya está pendiente de desarrollarse un ACE en el futuro 

decreto de troncalidad". De manera taxativa se añade que la atención a las urgencias "no puede 

depositarse en una única especialidad médica [en referencia a la especialidad troncal que demanda 

Semes], sino que requiere la capacitación de todos los médicos del sistema sanitario para atender las 

urgencias y emergencias en sus diferentes ámbitos". 

Los firmantes reconocen que la organización y el funcionamiento de los servicios de urgencias son 

susceptibles de mejora, pero añaden: "No podemos confundir problemas organizativos y de calidad de 

servicios con la creación de otra especialidad. Nuevas especialidades fragmentarían todavía más el 

conocimiento y añadirían una dificultad de planificación en recursos humanos al SNS". 



La carta de las 5 sociedades, la Comisión de Familia y los presidentes de Facme y el CNE es una clara 

respuesta a la misiva que el board de Urgencias de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) 

dirigió también a Rajoy instándole a crear una especialidad primaria y troncal. 

• Los firmantes lamentan que "se intente, por parte d e un colectivo 
minoritario, crear un clima de confusión y tensión pública que en nada 
ayuda a un debate sosegado" 

Oficializar la negativa  

El rechazo frontal de Familia, Interna e Intensiva a la creación de la especialidad de Urgencias es de 

sobra conocido, pero la firma de Moreno y Macaya en esta carta oficializa el rechazo de las 

organizaciones a las que representan a la histórica pretensión de Semes. El expresidente de Facme Jose 

Manuel Bajo Arenas ya se había manifestado a favor de que Urgencias y Emergencias fuera un ACE, 

pero ni Facme ni el Consejo de Especialidades se habían pronunciado con la rotundidad que da una carta 

dirigida a Rajoy y a la ministra de Sanidad. 

La carta concluye lamentando que "se intente, por parte de un colectivo minoritario [en clara alusión a 

Semes], crear un clima de confusión y tensión pública que en nada ayuda a un debate sosegado". 
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