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Asunto:Creación especialidad Medicina de Urgencias y Emergencias. 

 

 

 

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitaria: “1. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en 

Ciencias de la Salud y de la organización u organizaciones colegiales que correspondan, el 

establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o 

cambio de denominación.”. 

 

En la Unión Europea, se recogen 55 especialidades médicas por la vía de la formación 

residencial. La “Council Directive 2006/100/EC of 20 November 2006 adapting certain 

Directives in the field of freedom of movement of persons, by reason of the accession of Bulgaria 

and Romania” recoge en su Anexo C los Títulos de las especialidades médicas y entre las 

mismas, la de: “ACCIDENT AND EMERGENCY MEDICINE. Minimum length of training 

course: 5 years”, reconocida por 9 paises y con su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico a 

partir de la trasposición de la Directiva 2005/36/CE, con la denominación de "Traumatología y 

Urgencias". 

 

La atención a las emergencias o catástrofes y las necesidades de atención urgente por parte de los 

médicos especialistas, en un ámbito que se caracteriza por su constante evolución, y su desarrollo 

tecnológico y armónico con los sistemas formativos de los países de nuestro entorno, supone un 

campo asistencial de alto significado tanto desde el punto de vista propiamente asistencial, como 

también científico y social. Dicho campo se vería cubierto por la especialidad de Medicina de 

Urgencias y Emergencias.  El médico especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias debe 

ser el profesional sanitario con competencia y con el conocimiento y aptitudes necesarias para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los aspectos urgentes y emergentes de las enfermedades 

en las que el tiempo de respuesta es esencial y que afectan a pacientes de todos los grupos de 

edad, con todo un espectro de alteraciones físicas y de conducta. Este campo de actividad cuenta 

con larga trayectoria profesional y reivindicativa en cuanto a su reconocimiento. 
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Resultando manifiesta la voluntad del Ministerio de Sanidad en sus proyectos normativos en 

ciernes, de facilitar la iniciativa para la creación de un título de especialista en ciencias de la 

salud, entre otros, a las  consejerías con competencias en materia sanitaria de las comunidades 

autónomas y dado que la posible futura especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias 

responde a una creciente demanda asistencial de especial trascendencia social, en la que la 

evolución de los conocimientos y la evolución científica y técnica en dicho campo de la salud 

pudiera aconsejar la incorporación de una nueva especialización profesional al sistema sanitario 

con un claro impacto positivo en la calidad asistencial, y de acuerdo con la posibilidad anticipada 

por el Ministerio de Sanidad en el sentido de reconocer la Medicina de Urgencias y Emergencias 

como especialidad independiente, desde esta Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de 

la Generalitat Valenciana, se traslada a ese Ministerio el apoyo y la solicitud de creación de una 

nueva especialidad mediante la formación por vía de residencia con la denominación de Medicina 

de Urgencias y Emergencias. 

 

Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

LA CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA 
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