
SEMES VE LAS CRÍTICAS "ALEJADAS DE LA REALIDAD" 

Urgencias ve "reaccionaria" la postura en su 
contra de Familia 

El presidente de Semes, Tomás Toranzo, cree que la postura mostrada por la Comisión Nacional de 
Familia y las sociedades de primaria tras el respaldo de la ministra a la creación de la especialidad de 
Urgencias es "la propia de los reaccionarios ante cualquier progreso". 

Álvaro Sánchez León - Jueves, 28 de Abril de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

El anuncio de Leire Pajín de crear Urgencias y tres especialidades médicas más -Enfermedades 

Infecciosas, Psiquiatría Infantojuvenil y Genética- sin esperar al futuro decreto de la troncalidad ha 

suscitado, de momento, el cese de la actividad de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y 

Comunitaria (ver DM del 19-IV-2011) con el respaldo de las tres sociedades científicas que representan a 

los médicos de Familia del país (ver DM del 25-IV-2011). 

• Urge adaptarse a los nuevos ritmos de la Medicina, que va adaptándose a lo 

que demanda la sociedad. Lo contrario es estar alejados de la realidad 

El presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo, dice que 

no entiende muy bien esta respuesta en contra de la puesta en marcha de urgencias por parte de los 

médicos de primaria, sobre todo porque el anuncio de su desarrollo era ya un compromiso ministerial 

desde el mandato de Bernat Soria. En su opinión, la actitud mostrada por la comisión nacional y las 

sociedades científicas es la propia "del reaccionario que está en contra de cualquier progreso sin mirar lo 

que ya está siendo una realidad en Europa y en los países desarrollados".  

El enfado de los que representan al médico de Familia en España es, según Toranzo, "irracional, pero es 

una posición conocida que no nos preocupa". Su interpretación es que este "rebote tremendo" es una 

respuesta más dirigida al posible estancamiento de la troncalidad, ya que no entiende "que alguien pueda 

enfrentarse a los nuevos ritmos de la Medicina, que va adaptándose a lo que demanda la sociedad".  

• Hacen falta cuanto antes médicos formados que atiendan una necesidad 

social. Las razones técnicas deben prevalecer sobre las políticas 

Toranzo insiste en que le parece más lógico que la troncalidad se ponga en marcha contando ya con las 

nuevas especialidades. Él sigue apostando por las ventajas del futuro posgrado médico, aunque teme que 

el modelo no termine de cuajar, "porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno". En su opinión, lo 

lógico hubiera sido diseñar "troncos pequeños en los que se incluyan especialidades realmente afines. No 



se pueden agrupar todas en cuatro troncos, porque eso acaba dificultando el proceso", que, de momento, 

sigue a la espera de la respuesta de las comunidades autónomas. 

Juan González Armengol, presidente de Semes en Madrid, prefiere hablar en positivo. Él considera que 

Urgencias tiene "campo propio de materia" para ser especialidad cuanto antes; por eso prefiere que se 

atiendan antes las razones técnicas que los veredictos políticos. Su argumento para la puesta en marcha 

inminente de Urgencias es social: el deseo de asumir una realidad asistencial que se palpa todos los días 

en la atención sanitaria. El desarrollo de la especialidad, destaca, servirá también para impulsar la carrera 

docente de muchos profesionales que llevan tiempo dedicados por vocación a la asistencia urgente. Ante 

la demanda de los pacientes "hacen falta médicos con la formación necesaria".  

Una cantera de futuros profesionales 

Juan González Armengol, presidente de Semes-Madrid, cree que el futuro de la especialidad servirá para 

mejorar el sistema sanitario. Un estudio elaborado por Demométrica ha concluido que el 22 por ciento de 

los MIR que se presentaron al examen de acceso al posgrado en la convocatoria 2009-2010 habría 

elegido la especialidad de Urgencias si se contemplara entre las ofertadas (ver DM del 15-VI-2010). En su 

opinión, hay muchos profesionales con vocación por la Medicina de Urgencias en un contexto en el que 

hacen cada vez más falta. Mientras que en Medicina de Familia cuesta cada año que se cubran las plazas 

(ver DM), los responsables de Urgencias cree que la cantera de urgenciólogos del futuro está bastante 

garantizada. 
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