30º CONGRESO DE SEMES

Urgencias espera que con
Montón haya especialidad
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) pide a la nueva
ministra de Sanidad, Carmen Montón, que impulse el reconocimiento definitivo de la
especialidad, medida que apoyó como consejera de Sanidad de Valencia.
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Ricardo Juárez, presidente del comité organizador del 30º congreso de Semes; Juanjo González
Armengol, presidente de la sociedad; Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, Jesús
Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y Regina Real, directora gerente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). (DM)

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emerencias (Semes) siente la
especialidad más cerca que hace una semana. Si en el último Consejo Interterritorial,
muchas autonomías hicieron un llamamiento a proceder a este reconocimiento oficial,
el nombramiento de Carmen Montón como nueva ministra de Sanidad se ha
recibido con optimismo, dado su apoyo público a la principal reivindicación de de
Semes.
"Creemos que la llegada de Carmen Montón será el impulso definitivo a la
especialidad de Urgencias", ha afirmado Juanjo González Armengol, presidente de
Semes, durante la inauguración de su 30 congreso nacional, que se celebrará esta
semana en Toledo.
Hay que recordar que, a pesar del aparente apoyo en el ámbito político, Medicina de
Familia e Interna han sido tradicionalmente críticas con la creación de la especialidad.
El congreso, que reúne a médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, ha batido
récords de asistentes, con 3.300 participantes, y de comunicaciones, con más de
2.200 aceptadas.
El presidente ha pedido que el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez "no
retrase más esta cuestión". Ha recordado que es una especialidad reconocida en 22
países europeos, pero que también dentro de España hay antecedentes: en 2011 el
decreto reconociendo la especialidad estaba en trámites para ser enviado al Consejo

de Estado antes de la caída del ministro socialista Bernard Soria, y en 2016, con el PP
en el Ejecutivo, se reconoció la especialidad militar de Urgencias.
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha señalado
que el reconocimiento de la especialidad "será una lucha que tendremos que ganar
entre todos".
También ha asegurado que uno de los primeros encargos del presidente autonómico,
Emiliano García-Page, también presente en la inauguración, fue "conseguir las
Urgencias que se merecían los ciudadanos". Ha asegurado que, gracias a los trabajos
de la red de expertos, la espera en estos servicios ha disminuido tres horas y
media y que, además de reducir estos tiempos, se va a trabajar en la humanización
del servicio y en la seguridad.
Armengol ha alabado la gestión de Castilla-La Mancha, explicando que "está
marcando pautas y estilo en la sanidad española, suponiendo un impulso a este área
de la medicina, muy relevante para garantizar el derecho a la salud".
En su intervención, García-Page ha apuntado que uno de los aciertos de Urgencias es
que "combina tres valores muy relevantes en la sociedad de hoy: el acceso a la
salud, la igualdad y el tiempo de atención" y ha apuntado que el SNS es uno de los
casos de éxito de los 40 años de democracia española.

