
CASTRODEZA NO CONCRETA EL ESTADO DEL DECRETO 

Semes califica de "frustrante" su primer contacto 
con Sanidad 

Tras su primera reunión con el director de Ordenación Profesional, Semes sigue sin saber cuándo se 
aprobará el decreto de especialidades, ni en qué términos. Toranzo no entiende el silencio oficial cuando, 
en teoría, el texto parecía listo para ser elevado al Consejo de Estado. 
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Inasequible al desaliento, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha 

iniciado su ronda de contactos con el nuevo equipo ministerial, y lo ha hecho con una primera cita que su 

presidente, Tomás Toranzo, ha calificado de "muy frustrante". Aunque la iniciativa de reunirse partió de 

Javier Castrodeza, director de Ordenación Profesional, y el objetivo, al menos teórico, del encuentro era 

evaluar el estado actual del decreto de nuevas especialidades, Toranzo lamenta el "absoluto 

desconocimiento que nos ha transmitido. A tenor de sus palabras, no sabía, o no ha podido decirnos, en 

qué estado estaba la tramitación del borrador del ministerio saliente, qué planes y plazos se manejaban 

para su desarrollo, ni, desde luego, qué fecha se barajaba para su aprobación". 

El presidente de Semes cree que esta falta de concreción es especialmente preocupante "si tenemos en 

cuenta que su predecesor en el cargo [Francisco Valero] había asegurado que el proyecto de decreto de 

nuevas especialidades iba a quedar prácticamente ultimado y casi preparado para remitirlo al Consejo de 

Estado". 

Después de los muchos retrasos y aplazamientos que ha sufrido la aprobación de la especialidad, Semes 

entendía que la decisión del Gobierno saliente de reconocer a Urgencias y Emergencias como una 

especialidad primaria y troncal y su inclusión en el decreto de nuevas especialidades (junto con 

Psiquiatría Infanto-Juvenil, Enfermedades Infecciosas y Genética Humana) hacían prácticamente segura 

su inminente aprobación. 

Toranzo ha aprovechado la ocasión para recordarle a Castrodeza y a la ministra de Sanidad que "ha sido 

el propio Partido Popular el que ha reclamado insistentemente a sus predecesores la necesidad de 

aprobar la especialidad, y ahora tienen ocasión de hacerlo efectivo en el Gobierno. A la iniciativa 

parlamentaria que el PP promovió pidiendo una especialidad troncal (ver DM del 30-V-2007), se suman 

las declaraciones públicas de muchos representantes populares, entre otros el propio Mario Mingo, que 

hoy preside la Comisión de Sanidad del Congreso, el mismo órgano que apoyó aquella iniciativa 

parlamentaria". 



En el capítulo de incongruencias, Toranzo no olvida a José Martínez Olmos, quien hoy, como portavoz de 

Sanidad del PSOE, insta al Gobierno a aprobar "inmediatamente" las nuevas especialidades, "pero no 

parecía tener tanta prisa cuando era secretario general de Sanidad en el ministerio". 

A la espera de un posicionamiento más concreto del ministerio, Semes retomará su ronda de contactos 

con los representantes autonómicos, los grupos parlamentarios y los portavoces sanitarios de todos los 

partidos "para hacerle ver al Gobierno que seguimos en la brecha y que no cejamos en el empeño de 

lograr algo, que además de ser un mandato parlamentario, es necesario para los urgenciólogos".  

25 DE MAYO, PUESTA DE LARGO EN LA UEMS 

En clara contraposición con sus desvelos por lograr el definitivo reconocimiento de la especialidad en 

España, Semes se felicita por el pleno espaldarazo que Urgencias tiene en el seno de la Unión Europea 

de Médicos Especialistas (UEMS). La creación oficial, el pasado mes de octubre, de la Sección de 

Medicina de Urgencias y Emergencias dentro de la UEMS (privilegio reservado a las especialidades 

reconocidas en más de un tercio de los países miembros de la Unión Europea) supuso, según Toranzo, 

"el definitivo espaldarazo que avala el fundamento científico y profesional de nuestra petición". El próximo 

25 de mayo se producirá la primera reunión oficial de la nueva sección, en la que España estará 

representada por tres miembros, designados a propuesta de la Organización Médica Colegial. "Estamos 

hablando de una organización no gubernamental que representa a 35 países, que suma 38 

especialidades, con la incorporación de Urgencias, y que puede tener influencia sobre la Comisión 

Europea mediante las recomendaciones que le transmita el Consejo", afirma el presidente de Semes. 
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