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Hace poco estuvimos en la ceremonia de graduación de la promoción 495 de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En nuestro caso a instancias de Jorge, un 

estudiante brillante. No es un error, 495. Esta cifra, la dio con emoción y  con merecida 

solemnidad  el Profesor Álvarez-Sala, que presidía el acto como Decano de la Facultad, junto a 

Don José Soto, Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos. De ellos casi ya 230 años con 

el Hospital Clínico. Desborda la imaginación pensar en las innumerables promociones que se 

han formado como médicos “a lo largo ya de varios siglos”, y todas las circunstancias 

asociadas a fragmentos leídos de diferentes períodos y épocas de la historia que las 

contextualizan. Impresiona. 

Desde luego el tiempo pasa. No conseguimos recordar el número de nuestra promoción. 

Tampoco el número de la oposición MIR. No es desinterés. Es el resultado del olvido de una 

parte de algo tan complejo como es la memoria. Porque sí recordamos claramente la emoción 

asociada a esos dos  momentos. Eso lo volvimos a vivir  el otro día. Como el día del homenaje 

en este caso en el propio Hospital Clínico al recordado Profesor Orejas, que tuvo matices aún 

más especiales. Fue una emoción colectiva, no fragmentada, de más de mil personas entre 

alumnos, familiares, profesores y resto de asistentes. Todos ellos, en mayor o menor medida, 

ayudando o habiendo puesto todo de su parte para que los nuevos médicos pasen a la 

siguiente etapa y sigan construyendo el futuro y cambiando la realidad, como dijo el Profesor 

Mayol, también en la mesa como Director Médico del Hospital Clínico.  

Un poco menos de 495, treinta, son los años que lleva la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias construyendo el futuro en esta especialidad de la profesión médica 

en España. Eso explica que se desbordara también la emoción colectiva del abarrotado acto de 

inauguración del XXIX Congreso de la Sociedad en el salón de actos del Auditorium de 

Alicante, cuando Carmen Montón, Consellera de Sanidad de la Comunitat Valenciana anunció 

que llevaría  la petición de creación de la especialidad primaria de Medicina de urgencias al 

próximo Consejo Interterritorial. Como también nos consta que está en la agenda como 

hecho consumado de ya una inmensa mayoría de comunidades. Es difícil entender cómo 

buenas personas, incluso prestigiosas, pretendan negar sin emoción lo que sus asociados dan 

por natural ya en la realidad del día a día en todos los entornos.  

Hay muchas razones para que exista la especialidad, ya contadas. Pero la mejor explicación la 

dan el conjunto de emociones de todos y cada uno de los miles de urgenciólogos en los 

millones de actos médicos que realizan desde que les picó la vocación.  También son 

constructores de realidades. Como lo son el resto de estos profesionales de los ya 22 países 

sólo en la Unión Europea que cuentan con esta maravillosa especialidad. El próximo, Portugal. 

O como nuestros queridos colegas españoles de nuestras prestigiosas fuerzas armadas, que 

también la disfrutarán. O la emoción, expresada o no, de los también millones de personas 

que se han  beneficiado de esa dedicación que ponen para ellos estos profesionales, a pesar de 

no existir una formación reglada en España. En unos días, en Madrid, con motivo del “World 

Gay Pride”, cerca de tres millones de personas que acudirán de todo el mundo tienen 



interiorizado, sin saberlo, como todo el Sistema Sanitario de esa Comunidad, que sí lo sabe, 

que tanto el SAMUR-Protección Civil, como el SUMMA-112, y todos y cada uno de los 

diferentes Servicios de Urgencias Hospitalarios estaremos ahí. Esperamos tranquilos y 

seguros de lo que sabemos hacer. Lo recordaremos con distinto grado de emoción. Como en 

tantas ocasiones, tantos profesionales, en diferentes circunstancias, en toda España. 

La Unión Europea (incluyendo a España) consensuó hace ya muchos años cómo debe ser la 

formación médica especializada en sus países asociados. Ese consenso trabajado se concretó 

en las Directivas 36/2005 y 55/2013. Recientemente, esta última ha tenido traducción en la 

legislación española mediante el RD 581/2017, publicado por Vicepresidencia de Gobierno. Su 

resumen es sencillo, constituye la esencia de la Unión: homogeneización de la formación, libre 

tránsito de los profesionales, tarjeta  profesional y recertificación profesional, todos ellos como 

auténtica garantía del derecho a la seguridad y calidad de la atención a la salud de cualquier 

ciudadano en cualquiera de los países. En el caso de la formación médica se traduce en su 

correspondiente Anexo con el vigente Mapa de Especialidades, entre ellas la Medicina de 

Urgencias.  

Se acerca el momento de que los urgenciólogos consigamos también ese premio, esa orla 

imaginaria, pero que nos llenará de emociones. Esto no empañará la sensatez desde la 

responsabilidad que asumimos. 

 


