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Así se ha anunciado en una reunión entre urgenciólogos de toda España y los 
representantes de la UEMS, donde se trataron temas como la calidad asistencial, la 
seguridad de los pacientes, la situación actual de los servicios de Urgencias y la 
situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha hecho pública su 

demanda ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, por el Real Decreto 639/2014 de 25 de julio de 2014, y ha avisado de las 

consecuencias de la falta de profesionalidad en los servicios de Urgencias y Emergencias 

para los pacientes. 

Así lo ha anunciado la Sociedad este jueves en una reunión entre urgenciólogos de toda 

España y los representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS), donde se 

trataron temas como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la situación actual 

de los servicios de Urgencias y la situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

"Los Servicios de Urgencias son una realidad del sistema sanitario, que dan una asistencia de 

calidad y así desprende de las encuestas realizadas, en las que se considera a las Urgencias 

uno de los mejores servicios sanitarios", ha aseverado el presidente honorífico de SEMES, 

Tomás Toranzo. 

De hecho, el propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los 

servicios de Urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entre servicios públicos y 

privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el transcurso 

del año, y el 66 por ciento de los ingresos hospitalarios proceden de las Urgencias y 

Emergencias. 

Por su parte, el doctor Pablo Busca ha recordado que la formación de los profesionales de 

Urgencias es "fundamental" para la seguridad de los pacientes, ya que en estos momentos la 

que reciben es "dispar". "La única forma de dar una respuesta de calidad es establecer una 

serie indicadores y poder compararlos con los que ya existen en otros países, además todas 

las administraciones deberían de estar obligadas a acreditar sus servicios, como garantía 

para sus ciudadanos", ha recalcado. 

Asimismo, para el exvicepresidente de SEMES, Francisco Aramburu, el departamento que 

actualmente dirige Alfonso Alonso ha "despreciado" el consenso que existe desde todos los 

ámbitos para que la especialidad de Urgencias llegue a su fin. "El de hacer pública y con 

transparencia toda la información sobre la demanda interpuesta, para que todo aquel que 

tuviera interés pudiera tener una opinión propia y pudiera juzgar por sí mismo", ha zanjado. 
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