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Excma. Consejera:  

 

En primer lugar queremos saludarla y mostrarle nuestra mejor disposición a colaborar 

en aquello que considere puede ser de interés en el objetivo de dar la mejor atención a 

nuestros ciudadanos. Nos ponemos en contacto con usted en representación de la  

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 

 

La SEMES es una organización de carácter científico fundada en 1987, registrada 

formalmente, al amparo de la Ley General de Asociaciones (Ley 191/1964, de 24 de 

diciembre), que en la actualidad agrupa de forma voluntaria a 10.000 profesionales 

de estos Servicios, de los cuales 7.500 son profesionales médicos asociados en las 17 

Comunidades Autónomas, y cuya finalidad es promover la calidad de la atención a 

los pacientes, desde el punto de vista técnico, científico, formativo y de gestión, en los 

sistemas de asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que dan cobertura a 

toda la población. El colectivo  de  médicos  de urgencias y emergencias  es  el segundo  

más  numeroso  de los que conforman la clase médica en nuestro País. Por número de 

socios, SEMES es la tercera sociedad médica en España, Asimismo, SEMES 

desarrolla y fortalece la formación de los profesionales médicos en España, gracias 

a la realización de congresos, jornadas y la publicación de libros y manuales de 

referencia nacional en medicina de urgencias, desde hace más de 29 años. Su revista 

científica Emergencias es la tercera en el mundo por impacto en especialidad y la única 

en el primer cuartil de las editadas en España.  

 

Desde SEMES hemos tenido la oportunidad de colaborar desde hace casi 30 años en 

numerosas ocasiones con todas las Administraciones desde el punto de vista técnico y 

científico. Y es nuestra voluntad seguir ese camino. Asimismo esta Sociedad Científica 

pone y dedica una parte de su tiempo y de su empeño en promocionar y divulgar hábitos 

saludables y otros aspectos importantes que promuevan el adecuado desarrollo de la 

Salud Pública en España. 

 

La SEMES es la única  Sociedad  Científica en España, y fuera de España, donde  está 

reconocida y asociada con sus homónimas a nivel de la Comunidad Europea bajo el 
epígrafe de EUSEM (European Society for Emergency Medicine), perteneciente  a la 

UEMS (European Union of Medical Specialists), y a la IFEM (International Federation 

for Emergency Medicine) que se ocupa de todos aquellos aspectos concernientes a la 
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Medicina de Urgencias y Emergencias, según  consta en la diligencia de redacción de 

sus últimos estatutos redactados y accesibles a través de su página Web.  

 

La atención sanitaria urgente en España supone un volumen importante en el conjunto 

de prestaciones que el Sistema Nacional de Salud pone a disposición del ciudadano. En 

números redondos, este volumen supuso el año 2016 cerca de 27 millones de 

consultas en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y unos cuantos 

millones añadidos de asistencias llevadas a cabo por los Sistemas de Emergencias 

Médicas (SEM). Asimismo supone la entrada de casi el 60% de los pacientes que 

ingresan en los Hospitales, lo que refuerza la necesidad de abundar en la adecuada 

formación de estos profesionales.  

 

El ciudadano ha dado y da a la atención urgente mucha importancia. Ya en los años 80, 

antes de crearse la mayoría de las especialidades vigentes, uno de los 4 pilares  que los 

pacientes percibían como fundamentales en sanidad era la atención urgente. 

Durante estas últimas décadas, de forma mantenida y prácticamente constante, el 70%  

de los pacientes que acude a urgencias lo hace por iniciativa propia a pesar de diversos 

intentos por limitar esta cifra. Por tanto es una realidad social incontestable que en 

España, y fuera de España, el ciudadano quiere acceder a este tipo de atención médica 

que le permite utilizar su criterio de necesidad. Muchos de estos usuarios corresponden 

a capas de población vulnerables, con elevado índice de fragilidad y cronicidad, a 

los que los SUH y los SEM españoles son los únicos que les proveen una asistencia 

permanente durante todo el año. Así viene recogido en el Informe, que es el 

primero conjunto en España, de los Defensores del Pueblo “Servicios de Urgencias 

Hospitalarios: derechos y garantías de los pacientes”, en Enero de 2015, así como 

en el Informe del Consejo Económico y Social publicado en Agosto de 2015. Estas 

dos entidades representativas de la Sociedad Civil, amparadas por la Constitución 

Española,  recogen en estos dos informes la petición expresa de creación de la 

especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.  

 

SEMES, desde su constitución como Sociedad Científica, y como recogen sus estatutos,  

ha favorecido la configuración de la Especialidad de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (MUE) en España, al considerarla oportuna, necesaria y conveniente. Y 

lo ha hecho desde la coherencia de la implicación, el esfuerzo, el conocimiento y el 

respeto que la atención de los pacientes que acuden a estos servicios o son atendidos 

en la propia vía pública merecen. Para ello ha actuado tenazmente con todos los 

instrumentos que ofrece el Estado de Derecho: sociales, institucionales, políticos, 

profesionales, y siempre dispuesta a prestar la mayor de las colaboraciones que el 

sentido común y la sensatez dictan, dentro del marco jurídico que ha ido 

evolucionando a lo largo de estos años en lo que a la formación médica se refiere. Y 

este marco jurídico está sustentado en la Directiva 2005/36/CE, fruto de muchos años 

de consenso profesional a nivel de la Unión Europea, que incluye a la MUE como 

especialidad primaria sometida a reconocimiento automático, y que asume el 

ordenamiento jurídico español a través del RD 1837/2008. Este fue el motivo del 

impulso de los grupos de trabajo desde el Grupo de Recursos Humanos del Consejo  

Interterritorial, que culminó con la decisión de incluir la MUE como una especialidad 

primaria más de la formación médica especializada en España. E implica que debería 

existir en España desde el año 2008 la Especialidad de Urgencias y Emergencias 

reconocida como una más e integrada en el Apartado 1º del Anexo I del RD 

183/2008. Esto se ha visto recientemente ratificado con la Trasposición a la 

legislación española de la directiva 55/2013, sobre la actualización de la directiva 

de cualificaciones, mediante el RD 581/2017. Todo esto se ve, si cabe, 

definitivamente confirmado en la actualidad con la aprobación por parte del 

Ministerio de Defensa en esa misma legislatura de la Especialidad 
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Complementaria de Medicina de Urgencias y Emergencias, en la Sanidad Militar, 

mediante Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre. 

 

Las razones últimas de esta reclamación, no son sino asegurar una atención dentro de 

los parámetros de calidad y seguridad que marca la Lex Artis, junto a la 

configuración de los Servicios de Urgencias Hospitalarios y los Servicios de 

Emergencias, en el mismo plano administrativo, social, docente y de perspectivas 

profesionales, que el resto de servicios; configuración que consideramos realmente 

profesional y en línea con lo que ocurre en una aplastante mayoría de países 

desarrollados (señaladamente, en la Unión Europea, donde está reconocida como 

tal ya en 21 países, el último de ellos Francia). O, por el contrario, si es razonable, 

está justificado y puede admitirse jurídicamente a la vista de las exigencias normativas 

de aplicación (nacionales y europeas) dejar la prestación médica urgente y emergente 

sujeta a interpretaciones de todo tipo como consecuencia de su conformación personal y 

profesional heterogénea y dispar (que la realidad ha revelado como fuente de frecuentes 

inequidades de la atención que se dispensa en este importante escenario de la atención 

médica en nuestro País). 

 

Como usted sabe, durante la legislatura anterior se publicó el RD 639/2014, “Real 

decreto por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de 

capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de 

acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en ciencias de la salud y se crean y modifican determinados títulos de 

especialista”, impulsado por el anterior Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad del Gobierno de España. El mencionado Real Decreto, en diciembre de 

2016, fue anulado en su integridad por la Sala Tercera de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo. SEMES fue la primera entidad que anunció 

que recurriría, por responsabilidad, a la vía Contencioso-Administrativa en caso de la 

publicación del mencionado Real Decreto en las condiciones en que fue publicado, al 

no ser compatible con el Ordenamiento Jurídico Español ni Europeo, en cuanto a 

la creación de la especialidad de MUE. Respetuosos como hemos sido siempre con el 

Estado de Derecho, uno de los aspectos que resultaban evidentes y que sustentan la 

argumentación del fallo ya conocido hacía referencia a la manifiesta insuficiencia 

justificativa de la memoria de impacto normativo. En el expediente oficial que 

incluía el Ministerio y que también se aportó al Alto Tribunal,  consta el masivo apoyo 

a nuestra reivindicación del mundo profesional legitimado y respaldado desde el 

punto de vista legal, desde la Asamblea General de Colegios de Médicos de España 

(OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS), Comisiones 

Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) a la propia SEMES. 

 

También han sido reiteradas, en el pasado y en el presente, las ocasiones en que, desde 

el punto de vista político, se ha producido también el apoyo formal a esta histórica 

reivindicación. Por ejemplo, las Proposiciones No de Ley presentadas en el Congreso 

de los Diputados por los Grupos Socialista y Popular en el Congreso de los Diputados, 

instando la creación de la Especialidad de MUE, según se recoge en el Diario de 

Sesiones, CG, Comisiones nº 837/2007 (Sanidad y Consumo), de 29 de mayo de 2007, 

págs. 15-18.  O, en junio de 2007, cuando el Parlamento Andaluz aprobó por 

unanimidad una PNL (C-000071) relativa a la creación de la especialidad de MUE. 

Hasta 5 Ministros de Sanidad llegaron a comprometer públicamente, hasta en sede 

parlamentaria, la creación de esta disciplina. Así lo han expresado de forma regular 

diferentes Consejeros de Sanidad de varias Comunidades Autónomas a lo largo de 

estos años y ha llegado a haber hasta dos borradores de Real Decreto con la creación 

de la misma. Recientemente la Conselleria de Sanitat de Cataluña ha expresado en 

la elaboración, el anuncio y la presentación por el propio Conseller, de su Plan de 
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Urgencias (PLANUC) en el mes de Abril de este año, la petición y el deseo de la 

creación de la MUE. En el mismo sentido se vienen pronunciando estos meses en 

distintos foros la inmensa mayoría de los responsables de Sanidad y altos cargos de 

las diferentes Comunidades Autónomas. 
 

Como espectadores interesados como parte de la sociedad civil no podemos más que 

compartir algunas de las reflexiones que ha hecho el propio Presidente del 

Gobierno en el sentido de aproximar la acción de Gobierno o su entendimiento a la 

a la Sociedad a la que se sirve, en un contexto real de enormes dificultades, entre ellas 

económicas, y únicamente al servicio del interés general. Tanto en las ocasiones en 

las que hemos conversado con responsables del Departamento del Ministerio de 

Sanidad, como el resto de Administraciones, como en la documentación aportada y 

publicada, señalamos la oferta de sensatez y sentido común a la hora de plantear la 

implementación de la especialidad de MUE en España. Si eso ha supuesto un freno a su 

aprobación, no encontrarán en nuestra Sociedad problema alguno en este sentido, ya que 

somos conscientes de que el desarrollo de una especialidad médica necesita muchos 

años en su progresiva implantación en un país como España. Eso se traduce, por 

ejemplo, en que ni se ha reclamado nunca ni se va a reclamar la presencia de 

urgenciólogos fuera de los Servicios de Urgencias Hospitalarios o las Unidades se 

soporte vital avanzado en las UVIs móviles, en lo que por Ley corresponde a la 

atención continuada de atención primaria, llámense DDCUS, SUAPs, PAC, o 

similares.  Volvemos a reiterar, una vez más, esta oferta, teniendo en cuenta que es 

una estructura administrativa ya creada desde hace años en España, lo que implica 

la no necesidad de desembolsos añadidos en este sentido. 
 

Por todo ello solicitamos audiencia con su excelentísima persona  para  exponerle, 

desde  la serenidad y la colaboración, nuestras  razones  en persona. Muchas gracias por 

su atención.  

 

Sin otro particular,  le saludan atentamente:   

 

 

 
 

 

  

 

 

Dr. Juan Jorge González Armengol              Dr. Fernando Ayuso Baptista 

Presidente de SEMES                                    Presidente de SEMES-ANDALUCIA 
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