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U R G E N C I A S   

Más discrepancia 
profesional sobre 
la creación de la 
especialidad 
MADRID S.M.  

A falta de que el Ministerio de 
Sanidad retome la troncalidad y 
la creación de nuevas especia-
liadades, continúa el debate pro-
fesional sobre Urgencias. Seis 
sociedades médicas (las tres de 
primaria, Medicina Interna, 
Cardiología y Medicina Intensi-
va) se han unido, tal y como in-
fomó diariomedico.com la se-
mana pasada, para lamentar la 
última decisión del Congreso de 
los Diputados de avalar la crea-

ción de la especialidad y para 
señalar que, a su juicio, sería 
mejor que Urgencias fuera un 
Área de Capacitación Específi-
ca (ACE).  

La reacción de la Sociedad de 
Medicina de Urgencias y Emer-
gencias (Semes) no se ha hecho 
esperar y su presidente, Juan 
González Armengol, ha recorda-
do a DM el consenso político en 
torno a la creación de la especia-
lidad, añadiendo que la creación 
de superespecialidades y la op-
ción de un ACE no son las más 
viables.  

A su juicio, la Comisión de Sa-
nidad (que aprobó hace dos se-
manas una nueva iniciativa ava-
lando la especialidad) “está cua-
lificada y legitimada” para apo-
yar a Urgencias, ya que lo hace 
“con criterios técnicos, jurídicos 
y sociales”. Cabe recordar que al 
menos nueve comunidades au-
tónomas apoyan la creación de 
la especialidad de Urgencias, 
que hay bastante consenso en-
tre partidos políticos al respec-
to, y que la ministra Carmen 
Montón era partidaria de crear 
la especialidad cuando ejercía 
como consejera de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana. 

Frente a esta realidad políti-
ca, las seis sociedades que se 
oponen a la especialida repre-
sentan a más de 50.000 médicos, 
más del 40 por ciento de los clí-
nicos del SNS.  
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