
   

Querid@s soci@s: 

Ya  son más de dos años  los transcurridos  desde  que  elegisteis, siguiendo el espíritu  

democrático que se practica  en esta Sociedad Científica desde su constitución como tal en el año 

1987, a la actual Junta Directiva. Son varias  las líneas de trabajo que  se  han ido desarrollando, 

siguiendo el mandato y el programa con los que  nos  presentamos ante  todos vosotros, y que 

podrían resumirse  en las siguientes: 

1. SEMES  está  ligada al espíritu fundacional y de continuidad de  nuestros predecesores, 

desde el principio. Fundamentalmente  porque  en esencia  son valores  nobles y 

razonables  y se  sintetizan fácilmente  en la búsqueda continua, a través de todas las 

iniciativas que tomáis, de la mejor atención de calidad que  debe realizarse en los 

Servicios de Urgencias  y Emergencias. 

2. Ha sido fundamental y  marca el sentir y la obligación diaria de esta Junta Directiva el 

esfuerzo realizado durante muchos años a todos los niveles y por  todas las Juntas 

Directivas Nacionales y Autonómicas y todos los cargos orgánicos y todos los socios que  

han trabajado y lo siguen haciendo por alcanzar ese objetivo. 

3. Y, sin olvidar  nunca lo anteriormente mencionado, miramos el presente y, sobre todo, el 

futuro en lo que atañe  a nuestra profesión. Esto ha pasado  por un esfuerzo por 

parecernos  y adaptarnos  a la Sociedad actual (y  a los nuevos profesionales de estos 

Servicios) que presenta cambios en lo que son sus  formas de relación y de interacción, 

que pueden calificarse de vertiginosos. En este sentido se ha hecho un gran esfuerzo  en 

la política de comunicación que ha supuesto una gran presencia  en medios de 

comunicación sectoriales  y generales, y el liderazgo en redes sociales. Es este un 

esfuerzo continuo y que requiere vuestra colaboración también permanente. 

4. Esto implica también, y en numerosas ocasiones,  la colaboración  con numerosas 

entidades, desde las propias Administraciones, a asociaciones de pacientes, 

universidades, empresas, colegios profesionales, sindicatos y otras sociedades científicas; 

es decir, todo aquello  que no deja de ser una representación en la vida cotidiana de la 

propia Sociedad Civil, dentro del sector sanitario. 

5. Es destacable en lo referente a este año 2015 que acaba, la presencia de personas 

vinculadas a esta Sociedad en responsabilidades administrativas, como ocurre en 

Asturias, Cataluña, Madrid, Andalucía  o Castilla La Mancha. Estamos  convencidos  de que 

la  visión y la perspectiva de realidad en su experiencia  en esta profesión les será de gran 

utilidad  para ejercer su labor  de forma prudente y en beneficio del Sistema Sanitario, 

que se puede seguir calificando de excelente, aún con sus muchas  controversias y 

problemas. 

6. Se ha potenciado así mismo la colaboración  con nuestras sociedades hermanas a nivel 

europeo e internacional. Y es posible  que en poco tiempo España, en concreto 

Barcelona, sea  sede del Congreso Internacional de la IFEM. 



 
 

7. Emergencias  sigue siendo referente  de excelencia  de la actividad científica  en la 

Sanidad Española y en el mundo de las Urgencias y Emergencias a nivel internacional. 

Gracias por su esfuerzo continuo a todo el equipo editorial, capitaneado  por el Dr. Miró, y 

gracias  también al  cada vez  más  creciente número y calidad de las aportaciones  de los 

profesionales de esta parte de la Medicina. 

8. Una línea de trabajo, irrenunciable, es la reclamación de la Especialidad de Medicina de 

Urgencias y Emergencias. Habéis  estado puntualmente informados de todo lo realizado 

durante estos años por SEMES, y hemos hecho pública toda la documentación en lo 

referente a la demanda que presentamos en marzo de este año en contra de una 

actuación arbitraria e ilegal de algunas personas dentro del Ministerio de Sanidad, al 

margen de los intereses de los pacientes y de los profesionales de estos servicios. El 

ejercicio de transparencia que ha practicado SEMES implica que cada persona, dueña de 

propio orgullo personal y consciente de la labor profesional que realiza, juzgue y actúe en 

consecuencia. Democracia pura. 

9. Os animo también a que leáis el estudio sobre las Urgencias Hospitalarias en España., 

realizado por las Oficinas de los Defensores del Pueblo Central y Autonómicos, así  como 

el Informe sobre España elaborado por el Consejo Económico y Social, y publicado en 

Agosto. 

10. Una línea de trabajo, que ya es norma dentro de SEMES, dentro de lo que es la esencia de 

la Sociedad, que es apostar por la formación de excelencia, es la acreditación de 

prácticamente toda actividad que se realice. Esto refuerza, y es el presente y futuro  en 

nuestra profesión, los procesos de acreditación y reacreditación profesionales, y es la 

causa  del convenio firmado con la Organización Médica Colegial, que da paso al Sistema 

VPC-R.SEMES, apoyado en este caso en el Certificado Médico de Emergencias (CME). 

Hemos sido la segunda Sociedad Científica en sellar este acuerdo, y la próxima 

convocatoria del mismo en 2016 saldrá ya con esta denominación, junto al primer 

proceso de reacreditación profesional, que será sensato y proporcionado. 

11. Importante también es el número de alumnos  del Máster de Urgencias y Emergencias, 

PROSEMES, cerca de 1000, en colaboración con Editorial Panamericana; y  el Programa 

UBICUA SEMES, liderado por Esther Gorjón, nuestra Vicepresidenta. Llamo también a 

seguir alentando la implicación y el crecimiento de la sección de Técnicos, con Fernando 

López Mesa  a la cabeza, nuestro vocal nacional. 

12. Ha sido destacable también el enorme impacto presencial y en redes  del Congreso 

Nacional de Zaragoza, como otras  tantas y múltiples actividades, anunciadas  tanto en 

nuestras páginas Web, como el resto de nuestros canales de comunicación. Os animo a  

prestar atención al próximo Congreso Nacional que se va a desarrollar en Burgos y que 

me consta que va a presentar importantes novedades y contará con la presencia de 

nuestros colegas de la ciudad de París, por motivos desgraciados, pero obvios. Así mismo 

en breve se anunciará una Jornada Nacional de Emergencias  en la ciudad de Sevilla. 

 

 



 

 
 

Todo esto, y mucho más, tiene un reflejo en la atracción enorme que vamos comprobando  que 

tiene SEMES, y se traduce en que  ya somos  más de 9000 socios. La Sociedad es vuestra, está  

vuestra  disposición. Gracias por vuestro esfuerzo  y  vuestra implicación. Seguid exigiéndonosla a 

nosotros.  

 

Felices Fiestas  y mejor 2016. Seguimos. 

 

Dr. Juan González Armengol 

Presidente de SEMES 


