“Las 65 horas semanales van a provocar una sobrecarga de trabajo en
los profesionales y va a perjudicar la calidad del servicio"
EL MEDICO INTERACTIVO

Redacción
Así lo ha manifestado el vicepresidente primero de SEMES, Tomás Toranzo, en la presentación del XX
Congreso Nacional de esta Sociedad Científica, que ha asegurado que esta medida va a influir
especialmente en los servicios de urgencias, además de dificultar la conciliación de la vida familiar y
laboral de los profesionales sanitarios

Salamanca (1162008).  El vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y
Emergencia (SEMES) y presidente del Comité Organizador del XX Congreso Nacional de esta Sociedad
Científica, Tomás Toranzo, ha comentado, durante la presentación del mismo, que el aumento de horas
de trabajo aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, 65 horas semanales, va a provocar
una "sobrecarga de trabajo en los profesionales y va a perjudicar la calidad del servicio".
Toranzo ha explicado que esta medida va a influir especialmente en los servicios de urgencias, además
de dificultar la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales sanitarios. Esta actuación se
verá atenuada, según el propio Toranzo, por el "peligro que va a suponer la falta de facultativos en los
servicios de intervención inmediata, ya que actualmente las plantillas son insuficientes y el número va a
seguir decreciendo”. La disminución de profesionales en este servicio se debe a que no existe una
especialización y los facultativos “sólo acuden cuando no encuentran trabajo en otro lado",
El objetivo del Congreso que se va a celebrar en Salamanca del 11 al 14 de junio y que va a contar con la
presencia de 200 ponentes y más de 1.500 congresistas, es "debatir, estudiar y proponer soluciones a la
asistencia urgente de España y va dirigido a los médicos, enfermeros y técnicos de transporte que
trabajan en este servicio”, tal y como ha comentado Toranzo.
Por su parte, el presidente del Comité Científico del Congreso, José Ramón Casal, ha señalado que los
nuevos facultativos deciden trabajar en otros países donde se ofrecen mejores condiciones laborales. Por
ello, Toranzo ha criticado las actuaciones de las administraciones públicas, ya que “crean nuevos
hospitales y luego no hay profesionales, de ahí que los existentes cuenten con jornadas de trabajo al
margen de la legalidad”.

