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SEMES se moviliza una vez más y reitera su petición , conocida e innegociable: especialidad 
primaria, troncal y vía MIR. En la protesta, además  de pruebas de reanimación en un puesto 
médico avanzado (PMA) y otros actos, el presidente de esta sociedad científica, Tomás Toranzo, 
ha leído un manifiesto  

 

"Estamos hartos de maneras dilatorias. Las autoridades deben cumplir su compromiso y crear la 
especialidad ¡ya! porque es una necesidad del SNS y porque los intereses de los pacientes  no pueden 
quedarse en segundo lugar". Son palabras de Tomás Toranzo, presidente de Sociedad Española de 
Urgencias y Emergencias (SEMES), quien ha encabezado -junto con  el consejo directivo de la 
Sociedad y otros representantes-  una concentración a favor de una especialidad de urgencias y 
emergencias primaria, troncal y vía MIR, ante el Ministerio de Sanidad. 

Con este acto los urgenciológos han expresado su total disconformidad con la situación actual, 
exigiendo a las autoridades -en representación de los distintos servicios de urgencias hospitalarias y 
servicios de emergencias médicas- que "cumplan cuanto antes el compromiso adquirido y creen la 
especialidad porque es una necesidad de los pacientes y no podemos dejarles desatendidos". 

Ante las dificultades y los continuos aplazamientos que viene sufriendo la aprobación de dicha 
especialidad, utilizan esta vía como medio de presión al considerarse el único interlocutor válido en este 
proceso y por eso, en pro de sus intereses e inquietudes profesionales demandan una formación 
especializada para ejercer en los servicios de urgencias y emergencias de España. 

CESM, CC.OO, UGT y CSIF apoyan esta iniciativa cuyo objetivo es que la Administración tome 
conciencia de la capacidad de movilización de nuestra sociedad y del hartazgo de los profesionales que 
ejercen en Urgencias. 

"Pedimos que se tengan en cuenta todas las alegaciones presentadas desde todos los ámbitos para 
equipararnos con otros países de la UE que sí garantizan estos servicios como Reino Unido, Irlanda o 
Italia", añade Toranzo. 

Garantizar la equidad  
"Sucesos como el de ayer demuestran la necesidad de crear la especialidad", afirma Toranzo en 
relación a la cesárea que tuvo que realizar la Dra. Ceferina Cuesta, médico del Samur que ayer realizó 
la cesárea de la mujer asesinada a tiros en una iglesia de Madrid. 

Un servicio que no está garantizado en toda España y que en esta ocasión se ha podido hacer "porque 
afortunadamente la médico tenía los conocimientos necesarios pero no hay ningún programa o 
estructura que garantice que la persona tenga estos u otros conocimientos". 

"En las ambulancias no pueden ir tantos especialistas como patologías. Sólo si todos los proceso 
legales están reglados se podrá ofrecer este servicio en cualquier parte", añade. 

Por último Toranzo recuerda que "la especialidad primaria es parte de la solución a muchos de los 
problemas organizativos que padecen los centros hospitalarios, y serviría, entre otras cosas, para paliar 
los problemas de saturación en los servicios. El fondo de nuestra reivindicación no es laboral ni 
retributiva, sino que entronca con la calidad formativa y, por ende, con la calidad asistencial que se 
presta". Médico Interactivo 


