
Conferencia de presidentes

LOS URGENCIÓLOGOS DE ESPAÑA LAMENTAN QUE PEDRO SÁNCHEZ NO
TOME MEDIDAS PARA FORTALECER LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN

ESTE MOMENTO CRÍTICO DE LA PANDEMIA

 Casi  20.000  profesionales  sanitarios  reclaman  al  presidente  del  Gobierno
medidas inmediatas para los servicios de urgencias y emergencias y advierten
de que, dada la situación de alerta máxima por ómicron, es “lamentable la falta
de responsabilidad y empatía del Ejecutivo”.

 Dr. Vázquez Lima: “Sr. Sánchez, deje de mirar hacia otro lado y tenga en cuenta
a  los  servicios  de  urgencias  y  emergencias  de  España  que  somos  quiénes
estamos  dando  respuesta  a  los  ciudadanos  en  el  peor  momento  de  la
pandemia”.

Madrid,  23  de  diciembre  de  2021.  Tras  la  celebración  ayer,  miércoles,  de  la

conferencia  de  presidentes,  la  Sociedad  Española  de  Medicina  de  Urgencias  y

Emergencias (SEMES), lamenta que el presidente del Gobierno no tenga en cuenta a

los servicios de urgencias y emergencias de España, que son quienes están dando una

respuesta real a la atención de pacientes como consecuencia de la profunda crisis en la

Atención Primaria. 

El  presidente  de  SEMES  en  nombre  de  todos  los  profesionales  de  urgencias  y

emergencias de España pregunta al  presidente Sánchez:  “¿Qué ocurriría mañana si

nuestros  servicios  cierran  sus  accesos  por  falta  de  personal  debido  a  la  alta

transmisibilidad? En nuestros servicios atendemos a todas las personas 24 horas al día,

365 días al año ¿No le parece, Sr. Sánchez, suficiente motivo para tenernos en cuenta?”

El  Dr.  Vázquez  Lima  recuerda  a  Sánchez  que  la  aprobación  de  la  especialidad  de

medicina de urgencias y emergencias contribuiría a solucionar el actual problema de

recursos humanos que sufre el Sistema Nacional de Salud.

Añade que  “confío en que en las próximas conferencias de presidentes el  Ejecutivo

recapacite sobre este asunto y plantee soluciones para todos y  todas,  sin excluir  a



nadie, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y

acabar con el colapso sanitario por la mala gestión de los recursos humanos”.

La  actual  situación  provocada  por  la  trasmisión  comunitaria  de  la  nueva  variante

ómicron está poniendo al límite a los servicios de urgencias y emergencias de España.

#especialidadURGENCIASya

Sobre SEMES

SEMES es la única Sociedad Científica en España,  y fuera de España,  reconocida y asociada con sus
homónimas  a  nivel  de  la  Comunidad  Europea bajo  el  epígrafe  de  EUSEM  (European  Society  for
Emergency Medicine), perteneciente a la UEMS (European Union of Medical Specialists),  y a la IFEM
(International  Federation  for  Emergency  Medicine)  que  se  ocupa  de  todos  aquellos  aspectos
concernientes a la Medicina de Urgencias y Emergencias. SEMES representa a todos los profesionales de
estos Servicios (médicos, enfermeros y técnicos), y cuya finalidad es promover la calidad de la atención a
los pacientes, desde el punto de vista técnico, científico, formativo y de gestión, en los sistemas de
asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que dan cobertura a toda la población.

INFORMACIÓN PARA MEDIOS

Contacto de prensa: Nora Santos

prensa@semes.org

T. 670 644 509

Disponibilidad para entrevistas: 

Dr. Tato Vázquez-Lima, presidente. SEMES.

Dr. Javier Millán, responsable de Relaciones Institucionales de SEMES.

https://www.semes.org/
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