
CON MOTIVO DEL 29º CONGRESOS DE SEMES 

Urgencias pasa a la 
beligerancia para conseguir la 
especialidad 
El 29º congreso de Semes se cierra con un documento  que exige su 
aprobación, califica de “ilegal” la situación actua l y baraja denunciar 
a la Administración ante la Audiencia Nacional. 
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El 29º Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(Semes), que se ha clausurado el pasado fin de semana en Alicante, ha sido una 

mezcla de reafirmación y replanteamiento. Reafirmación en la idea que constituye 

el leitmotiv de la sociedad científica desde hace a ños : la aprobación de una 

especialidad primaria en Urgencias y Emergencias, a imagen y semejanza de lo que 

ocurre en 22 de los 28 estados de la Unión Europea (UE) y en más de un centenar de 

países del mundo; y replanteamiento de la estrategia de la sociedad para conseguir 

ese objetivo, con una actitud más activa y beligerante, recurriendo incluso a los 

tribunales si fuera necesario. 

“La especialidad de Urgencias va a existir sí o sí, y desde Semes no vamos a 

consentir que ningún cargo administrativo, por alto que sea, se ponga delante de los 

derechos de los profesionales a una formación reglada y de calidad, ni de los derechos 

del paciente a ser atendido por profesionales con esa formación”, asegura taxativo 

Juan González Armengol, reelegido en el 29º congres o para su segundo y último 

mandato al frente de la sociedad científica.  

Además de la renovación de la junta directiva, de l a cita de Alicante ha emanado 

un posicionamiento unánime del Consejo de Dirección  de Semes , refrendado 

luego por la Asamblea General de socios, que González Armengol resume de la 

siguiente manera: “Exigimos a la ministra de Sanidad que ordene la publicación y 

posterior desarrollo del real decreto de la especialidad de Medicina de Urgencias y 

Emergencias. Desde la sociedad le ofrecemos sensatez y equilibrio, dos posturas que 

siempre han presidido nuestra reclamación, pero también le informamos de que, de no 

aprobarse ese decreto, llevaremos esta petición al ámbito judicial”. El reelegido 

presidente de Semes habla en concreto de la Audienc ia Nacional, el foro que la 

sociedad científica considera adecuado  “para reclamar la asunción de 



responsabilidades que la ausencia de la especialidad haya podido causar estos años 

en la asistencia sanitaria”. 

González Armengol fundamenta ese recurso a los trib unales en una afirmación 

que el Consejo de Dirección de Semes ha convertido en el eje central de su 

argumentación : “La ausencia de la especialidad de Urgencias y Emergencias es 

ilegal, porque contraviene tanto la normativa de la UE como el ordenamiento jurídico 

español”. El presidente de Semes recuerda que la directiva comunitaria de 2005, de 

obligado cumplimiento para todos los países de la UE, reconoce en uno de sus anexos 

a Urgencias y Emergencias, Genética, Enfermedades Infecciosas y Psiquiatría Infanto-

Juvenil como especialidades de pleno derecho. “Esa directiva está literalmente 

traspuesta al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 1837, de noviembre de 

2008, de forma que la Administración española, desde el presidente del Gobierno al 

secretario general de Sanidad, lleva años ignorando palmariamente ambas 

normativas”. 

El posicionamiento que resume la hoja de ruta de Se mes con respecto a la 

especialidad para los próximos 4 años se ha refrend ado , además, “en el congreso 

más multitudinario de la historia de la sociedad”, al que han asistido casi 3.000 de los 

10.000 socios de Semes (7.700 de ellos médicos), “lo que da idea del refrendo 

�existente”, concluye González Armengol 
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