
EL SUBDIRECTOR DE ORDENACIÓN PROFESIONAL, EN UNA JORNADA DE URGENCIAS 

Sanidad asegura que “pronto” se verán 
progresos sobre la especialidad de Urgencias, 
pero Semes no ve avances 
 

La sociedad calcula que el primer MIR saldrá en 2017, tras cinco años de formación 
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La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha celebrado una jornada a la 
que han asistido responsables de los Servicios de Urgencias y Emergencias hospitalarios de 
toda España. Y en ella se ha realizado una firma defensa de la creación de la especialidad. 
Uno de los ponentes invitados ha sido José Antonio López Blanco, subdirector general de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, quien ha asegurado que “el proceso de 
desarrollo de la especialidad no está parado y próximamente se verá”. A pesar de estas 
esperanzadoras palabras, Tomás Toranzo, presidente de SEMES, ha señalado que no hay 
movimientos en las negociaciones con Sanidad. 

Ante las dudas de los urgenciólogos de que el proceso está parado, López Blanco ha insistido 
en que no es así. Iniciativas como esta, ha dicho, “requieren de un duro trabajo y se está 
haciendo, el planteamiento del Ministerio no ha cambiado, la posición ante este tema sigue 
siendo la misma, no hay ninguna novedad y los plazos marcados siguen vigentes”, ha 
afirmado. Al mismo tiempo, ha negado que haya “ocultismo de documentos” y ha resaltado el 
papel de las comunidades autónomas.Por su parte, Tomás Toranzo ha señalado que no hay 
novedades en las conversaciones con Sanidad. Si bien, ha insistido en la importancia de la 
especialidad en la mejora de la calidad ofrecida al paciente. 

López Blanco también se ha referido a las áreas de capacitación específicas. A su juicio, tal y 
como están planteadas en la norma inducen a error. “Al haberle dado una denominación 
apartada del sinónimo de especialidad se ha creado una gran incertidumbre entre los 
profesionales, que tienden al rechazo. El subdirector general de Ordenación Profesional 
también ha explicado que tiene el encargo de “hacer el esfuerzo posible para que la 
Administración y las estructuras organizativas profesionales caminen hacia un modelo futuro de 
acreditación y reacreditación de los sanitarios, con el fin de que mantengan su capacidad para 
seguir ejerciendo”. 

Los urgenciólogos no han dudado en defender constantemente la especialidad, que consideran 
vital para la mejora de la seguridad en la asistencia. Estos profesionales defienden que el 
actual sistema de formación no aporta la calidad suficiente para que se viten errores. Aunque 
para que la situación mejore hay que esperar porque calculan que el primer MIR saldrá en 
2017, tras cinco años de formación. 

 


