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La Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SE-
MES) es la Sociedad Científica que 
agrupa a más de 8.000 profesiona-
les médicos, ATS/DUEs y técnicos 
sanitarios (TES), que desempeñan 
su labor en este ámbito profesio-
nal, y que ya desde el año 1998 
viene demandando, por los cauces 
legales establecidos, la creación 
de la especialidad primaria de 
Medicina de Urgencias y Emer-
gencias (MUE) por la vía examen 
MIR, y en su futuro tronco médico. 

SEMES lleva muchos años reivindi-
cando la creación de la especialidad 
de Medicina de Urgencias y Emer-
gencias. ¿Cómo valora el anuncio 
realizado por la ministra de Sanidad 
el pasado mes de mayo de crear una 
especialidad secundaria?
En este momento lo vemos como un au-
téntico engaño, una tomadura de pelo, 
incluso como un fraude. Es un engaño 
porque desde hace muchos años esta-
mos reclamando la especialidad tal como 
está reconocida en el resto de países de 
nuestro entorno, y del mismo tipo que 
el resto de especialidades que hay en 
España. En Europa la MUE es una es-
pecialidad primaria, igual que cualquier 
otra especialidad médica que tenga una 
gran actividad asistencial, y en España 
a la formación especializada se accede 
directamente desde el examen MIR, en 
función de la vocación de cada médico, no 
siendo necesario tener una especialidad 
previa, justo lo contrario de lo que ahora 
proponen desde el Ministerio que seria 
una especialidad secundaria y/o una re-
especialización. 

Se nos había prometido la especialidad 
primaria en MUE, sin trampas, y así lo 
anunciaron en su día, cuando eran minis-
tros de Sanidad, Elena Salgado, Bernat 
Soria, Trinidad Jiménez y la última, y de 
manera más solemne, Leire Pajín. En ese 

mismo sentido había sido aprobada una 
Proposición No de Ley en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los Diputados, 
y así lo había recomendado también la 
Comisión Técnica de Formación Especia-
lizada del propio Ministerio de Sanidad.  

Sin embargo, por presiones de otras or-
ganizaciones, se ha optado por un siste-
ma que, reconociendo que la MUE es una 
especialidad, exige para poder especiali-
zarse en ella, no solamente la titulación 
de médico, sino que además se tenga una 
especialidad previa. En primer lugar, esto 
es ilegal por ir en contra de lo previsto 
en la LOPS, y en segundo, es un fraude 
a los Servicios de Urgencias (SU) y a sus 
profesionales. Con ese planteamiento 
la de MUE será la especialidad más lar-
ga de todas las existentes en el Sistema 
Sanitario Español (SNS) y Europeo. Como 
mínimo, hará falta cursar una especiali-
dad corta de cuatro años, como puede ser 
Medicina de Familia, y añadir después los 
años que precise la propia especialización 
en MUE. 

Eso es un despropósito, y un despilfarro de 
tiempo y de recursos, pues hay que hacer 
dos especialidades para ejercer solo una. 
La especialización en MUE quedaría así to-
talmente desincentivada y exclusivamente 

limitada a los que ya sean previamente es-
pecialistas en Medicina de Familia, Interna 
o Intensivos (a los demás especialistas vía 
MIR no se les permitiría) y estuviesen, o 
muy motivados por nuestro ámbito profe-
sional o no tuvieran trabajo en su propia 
especialidad. En esta última situación, 
sería muy probable que abandonasen el 
ámbito profesional de Urgencias en cuanto 
tuviesen trabajo de su especialidad, y con 
ello condenarían a los propios SU a perder 
el nivel de calidad y eficiencia que se ha 
conseguido hasta la fecha. 

Por todo ello, consideramos que la crea-
ción de la especialidad de MUE, tal y como 
la contempla actualmente la Administra-
ción y la apoyan algunas sociedades cien-
tíficas, como un engaño a los profesiona-
les, a los SU y a los propios ciudadanos.

¿Cree posible que puede variar la 
situación y que finalmente la espe-
cialidad se cree tal como ustedes 
desean?
Seguiremos luchando para que así sea. 
Como profesionales, estamos compro-
metidos con el sistema sanitario público y 
con la calidad asistencial, y consideramos 
necesaria la creación de la especialidad 
primaria tal como nosotros la defende-
mos: una especialidad imprescindible 
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para tener un sistema que permita y ga-
rantice una formación homogénea, unos 
profesionales motivados y una correcta 
planificación de la asistencia urgente en 
España. Es la única forma de asegurar 
la calidad asistencial, la seguridad de los 
pacientes y la eficiencia del SNS, y más 
en momentos de crisis y escasez de re-
cursos. Pensamos que para mantener la 
calidad es fundamental que los profesio-
nales que vengan a trabajar al ámbito de 
Urgencias estén perfectamente formados 
desde el principio, y que estén por volun-
tad propia y con vocación de permanencia, 
no de paso. 

Con el proyecto de Real Decreto que ahora 
baraja el Ministerio esto no se garantiza, 
sino todo lo contrario, por eso, como pro-
fesionales comprometidos con nuestros 
pacientes y con todos los ciudadanos, es-
tamos dispuestos a luchar y a hacer todo 
lo necesario para que esta Administración 
o la siguiente (en algún momento tiene 
que aparecer el sentido común) creen una 
especialidad primaria de MUE como las 
demás, atractiva, que permita mejorar de 
manera sustancial la asistencia urgente, 
la formación especializada y la continuada, 
además de la propia investigación. No po-
demos permitir que intereses corporativos 
de otras sociedades, a los que por desgra-
cia está siendo muy sensible el Gobierno 
Socialista, lastren la calidad asistencial y 
pongan en peligro el futuro inmediato de la 
asistencia urgente en España.

¿Cree que haber adelantado las 
elecciones generales al 20-N puede 
influir de algún modo en el proceso 
de creación de la especialidad?
Haber adelantado las elecciones hace 
aún más difícil que el proyecto sea via-
ble. Sin embargo, aún es posible que la 
Administración actual, que seguirá en 
funciones hasta que tome posesión el 
nuevo Gobierno que salga de las urnas, 
apruebe el Real Decreto. Y si lo hace, 
como está redactado en la actualidad, 
sería un autentico desastre para el futuro 
de los SU y de la propia asistencia urgen-
te. No lo podemos permitir. También es 
cierto que nos han vuelto a prometer que 
tendrán en cuenta nuestras alegaciones, 
pero esta Administración ya no nos ofre-
ce ninguna credibilidad, y por eso vamos 
a mantener todas las medidas de presión 

que tenemos programadas hasta que no 
veamos realidades.

Otras sociedades científicas afirman 
que la creación de la especialidad de 
Urgencias y Emergencias supondría 
un incremento del gasto sanitario. 
¿Qué opina?
Basta con usar el sentido común y hacer 
un simple análisis para comprobar que 
eso es falso. Lo único que garantiza la 
creación de la especialidad de MUE es una 
formación y atención adecuadas. Los SU 
están ya creados, y la nueva especialidad 
de MUE no va a suponer un incremento de 
los puestos de trabajo, éstos son los que 
hay, ni representa ningún coste añadido, 
solamente implementar la formación. El 
número de especialistas que se formen 
en España será el mismo, pues los que 
vienen a trabajar actualmente a los SU ya 
proceden de otra especialidad. 

Por lo tanto, es una falacia decir que su-
pondrá un mayor coste económico y, ade-
más, una utilización de falsos argumentos 
para desacreditar el proceso. Lo que sí es 
un despilfarro inútil y gratuito, y más en 
un momento de crisis como el actual, es 
formar a un especialista en una especiali-
dad que en el futuro no va a ejercer, como 
hace el proyecto actual y que apoyan estas 
sociedades científicas.

Por el contrario, un profesional bien for-
mado con especialidad primaria en MUE 
aumenta la eficiencia del sistema, hará 
una mejor utilización de los recursos, dis-
minuirá la medicina defensiva y aumenta-
rá la calidad asistencial y la seguridad de 
los pacientes.

También han manifestado que “su-
pondría la descoordinación entre ni-
veles y la fragmentación del sistema 
y de la atención asistencial”...
Formar a especialistas en MUE no sig-
nifica que las Urgencias/Emergencias 
deban inventarse. Son una realidad 
desde hace mucho tiempo. Los SU y los 
profesionales están ahí desde hace años. 
Lo que pedimos es que los profesiona-
les que trabajen en este ámbito tengan 
formación específica para que puedan 
desenvolverse con el mismo, o mejor 
nivel de calidad, que tenemos actual-

mente. Los médicos que se incorporan 
a los SU hoy en día deben completar su 
formación, mientras ya están trabajando, 
en las carencias que tienen en función de 
la especialidad de la que procedan. Por 
ejemplo, un médico internista necesitará 
formación en el manejo del paciente po-
litraumatizado y un médico de familia la 
requerirá en pacientes críticos. Si existe 
la especialidad primaria de MUE, los mé-
dicos que se incorporen a los SU ya ten-
drán completa toda esa formación.

Resumiendo, ¿por qué considera ne-
cesaria la especialidad de Urgencias 
y Emergencias y cómo cree que cam-
biaría el panorama de las Urgencias 
en España si se crea la especialidad 
del modo que SEMES desea?
La necesidad de la especialidad se ha 
analizado en el entorno internacional y 
europeo. En España, la propia Comisión 
Técnica de Especialidades ha reconocido 
la necesidad de una formación específica 
en Urgencias que actualmente no existe. 
Todas las especialidades tienen una par-
te de Urgencias en su programa formati-
vo, pero todas la hacen por separado. Sin 
embargo, los pacientes no enferman por 
aparatos y sistemas. Para atenderlos en 
los SU hacen falta profesionales con for-
mación específica, y que les proporcione 
un abordaje integral. Eso es algo que na-
die discute, ni siquiera quienes rechazan 
la creación de la especialidad. Esto ya se 
hace en Estados Unidos y Europa. Para 
ello, nosotros desde la SEMES aposta-
mos por la especialidad primaria de MUE 
porque se trata de un ámbito asistencial 
muy amplio, con un gran volumen de pa-
cientes, con patologías muy complejas y 
con un cuerpo doctrinal suficientemente 
amplio que justifica ese periodo forma-
tivo. De ese modo, cuando los médicos 
terminen su formación especializada, 
tendrán todas las competencias para 
desarrollar su labor con la máxima efi-
ciencia. Además, son los propios profe-
sionales que trabajan en los SU,  algunos 
procedentes de otras especialidades, y 
que conocen verdaderamente este ámbi-
to asistencial, los que opinan que la espe-
cialidad primaria en MUE es necesaria. 

En conclusión, es preciso constatar que 
en nuestra reclamación de la creación 
de la especialidad primaria en MUE no 
escondemos ninguna reivindicación la-
boral, lo que pedimos únicamente es una 
formación homogénea, de calidad, y con 
una vía de acceso similar a la del resto de 
especialidades. Por último, hay que re-
cordar que los SU son los que garantizan 
en situaciones críticas la equidad dentro 
del propio SNS, y creemos necesaria la 
creación de esta especialidad porque 
hay pacientes que la precisan: es esen-
cial que cualquier paciente que necesite 
atención urgente, la reciba por parte de 
un profesional perfectamente formado 
y capacitado para resolver su problema. 
Además,  debemos recordar que muchas 
son patologías tiempo-dependientes y 
que, a veces, no ofrecen una segunda 
oportunidad.
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El SEMES exige la especialidad 
de Médicina de Urgencias y 
Emergencia


