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Excmo. Sr.   D.  Alfonso Alonso Aranegui 
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Paseo del Prado, 18 
28014 Madrid 
 

                                                                                             Madrid, 22 de Junio de 2015 
 
 
Estimado Sr.: 
 
Como expresábamos, en el sentido de los buenos deseos, en primera misiva que enviamos nada 
más tomar usted posesión del cargo que ocupa, hemos podido ir comprobando que se ha hecho 
realidad, probablemente por el talante y buen juicio que viene demostrando en el desempeño de 
su responsabilidad. 
 
El propósito de esta segunda carta  es volver a llamar su atención hacia la ya larga reclamación, 
de casi 30 años, que venimos haciendo como únicos legítimos representantes del colectivo  
médico de urgencias y emergencias, sobre la inclusión de esta especialidad dentro del Tronco 
Médico de especialidades médicas.  
 
No reiteraremos los argumentos expresados en la carta anterior. Sí aprovechamos para adjuntarle 
varios documentos como el de la demanda formalizada realizada en la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el pliego de conclusiones, y una carta del Sr 
Moragas que en su momento nos envió. En ellos se expresa con claridad y rotundidad, sin 
interpretaciones, la legalidad y legitimidad de lo que venimos reclamando, con pruebas. Además, y 
con esto justificamos lo señalado en el primer párrafo, le enviamos las solicitudes de ampliación 
de expediente que fuimos realizando. Tras su toma de posesión, una buena parte del expediente 
que había desaparecido, volvió a aparecer (otras todavía no) y los tiempos de respuesta y 
ejecución a los requerimientos que se venían realizando se aceleraron. Hay que felicitarle por ello. 
Aunque estamos seguros que el grado de comunicación en su Departamento es el óptimo, 
preferimos dárselo directamente a conocer. 
 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, desde su 
constitución como Sociedad Científica en 1987, ha favorecido la configuración de la especialidad 
al considerarla oportuna, necesaria y conveniente. Y lo ha hecho desde la coherencia de la 
implicación, el esfuerzo, el conocimiento y el respeto que la atención de los pacientes que 
acuden a estos servicios o son atendidos en la propia vía pública merecen. Para ello ha actuado 
tenazmente con todos los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho: sociales, institucionales, 
políticos, profesionales, y siempre dispuesta a prestar la mayor de las colaboraciones que el 
sentido común y la sensatez dictan, dentro del marco jurídico que ha ido evolucionando a lo largo 
de estos años en lo que a la formación médica se refiere. Y este marco jurídico está sustentado en 
la Directiva 2005/36/CE, fruto de muchos años de consenso profesional a nivel de la Unión 
Europea, que incluye a la MUE como especialidad primaria sometida a reconocimiento 
automático. Este fue el motivo del impulso de los grupos de trabajo desde el Grupo de Recursos 
Humanos del Consejo  Interterritorial, que culminó con la decisión de incluir la MUE como una 
especialidad primaria más en la futura configuración troncal de la formación médica 
especializada en España, descartándose claramente su configuración como superespecialidad o 
ACE, decisión que en esta legislatura de forma arbitraria, previa ocultación, manipulación e 
inducción de opinión, se ha adoptado. 
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El fondo de este contencioso es configurar los Servicios de Urgencias Hospitalarios y los 
Servicios de Emergencias, en el mismo plano administrativo, social, docente y de 
perspectivas profesionales, que el resto de servicios; configuración que consideramos 
realmente profesional y en línea con lo que ocurre en una aplastante mayoría de países 
desarrollados (señaladamente, en la UE). O, por el contrario, si es razonable, está justificado y 
puede admitirse jurídicamente a la vista de las exigencias normativas de aplicación (nacionales y 
europeas) dejar la prestación médica urgente y emergente sujeta a interpretaciones de todo tipo 
como consecuencia de su conformación personal y profesional heterogénea y dispar (que la 
realidad ha revelado como fuente de frecuentes inequidades de la atención que se dispensa en 
este importante escenario de la atención médica en nuestro País tal y como se describe en 
diversos apartados de nuestra demanda). 
 
Como espectadores de la realidad social y política en España, no podemos más que compartir 
algunas de las reflexiones que ha hecho el propio Presidente del Gobierno en el sentido de 
aproximar la acción de Gobierno o su entendimiento a la Sociedad a la que se sirve, en un 
contexto real de enormes dificultades, entre ellas económicas. Comprobará en la documentación 
aportada nuestra sorpresa y desconcierto al ver que se opta en lo referente a la MUE por una 
opción enormemente más costosa, que deja al margen el mundo profesional y el de los pacientes, 
y fuera del ordenamiento jurídico europeo y español, y únicamente al servicio de inercias o 
intereses al margen del interés general. Le recordamos, en este sentido, el reciente Informe, 
que es el primero conjunto en España, de los Defensores del Pueblo “Servicios de 
Urgencias Hospitalarios: derechos y garantías de los pacientes”, que volverá a estar de 
intensa actualidad en otoño. 
 
Es por ello que, en adelante, el siguiente paso estos meses es dar a conocer a todos los 
colectivos de pacientes y a todas las entidades civiles, y a los nuevos responsables de Hacienda 
de todas las Comunidades Autónomas, una a una, este tema, en el sentido de que comprueben 
que, debido al interés de escasas personas con influencia en la Administración, o dentro de la 
propia Administración, van a tener que comprobar y asumir en un futuro, a su cargo, como se 
malgasta el dinero en este tema, discriminando en partidas económicas opciones más  
necesarias, justificables y no alcanzables por este tipo de decisiones. 
 
En la documentación aportada señalamos la oferta de sensatez y sentido común a la hora de 
plantear la implementación de la especialidad de MUE en España. Si eso ha supuesto un freno a 
su aprobación, no encontrarán en nuestra Sociedad problema alguno en este sentido, ya que 
somos conscientes de que el desarrollo de una especialidad médica necesita muchos años en su 
progresiva implantación en un país como España. Volvemos a reiterar, una vez más, esta oferta. 
 
Por todo ello, solicitamos, de nuevo, y en el contexto anunciado por el Presidente del 
Gobierno, audiencia con su  excelentísima persona  para exponerle, desde la serenidad y la 
colaboración, nuestras razones en persona. Sin otro particular le saluda atentamente:   
 
Dr. Juan Jorge  González Armengol 
Presidente de SEMES  
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