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Madrid, a 15 de noviembre de 2022 

 

Estimados Sres.: 

Me es grato dirigirme a usted, nuevamente, en mi calidad de Presidente de la Sociedad Española 

de Medicina de Urgencias y Emergencias -SEMES- que, como sabe, representa legítimamente al 

segundo colectivo médico más importante de nuestro país, formado por más de 25.000 hombres 

y mujeres que se dedican, con pasión y sacrificio a los servicios de Urgencias y Emergencias, y 

que ven, con profunda preocupación, la deriva que está tomando la Sanidad Pública. 

Una situación que reclama un ejercicio de responsabilidad colectiva, que priorice la seguridad 

de los pacientes y la calidad del servicio, que a nuestro entender pasa por la elaboración de un 

Pacto Estatal por la Sanidad Pública, liderado por el Gobierno de España y contando con el 

consenso de todos los Gobiernos Autonómicos y con la participación de todos los agentes 

involucrados, para hallar una solución de futuro, con toma de decisiones inmediatas que pueda 

revertir esta tendencia tan peligrosa en la que nos hallamos.  

Y así lo hemos querido manifestar, de manera colectiva y oficial, en el comunicado que le adjunto 

y que, como verá, incluye también nuestra petición de aprobación de la especialidad primaria 

de urgencias y emergencias, como un primer paso hacia la solución del problema manifiesto de 

falta de recursos humanos en la atención primaria. La diferenciación de esta especialidad de la 

de medicina de familia es inaplazable si se quiere asegurar la sostenibilidad de los dos servicios 

clave del Sistema Nacional de Salud y evitar un potencial colapso de consecuencias devastadoras 

para la protección de derecho a la salud.  

Confiamos en que atenderá nuestra solicitud para transitar hacia una solución de consenso 

contribuyendo, con su buen hacer, a la elaboración del Pacto Estatal por la Sanidad Pública que 

reclamamos, basado en el espíritu de consenso y en el compromiso social, garante de la sanidad 

pública de calidad, segura y universal que pueda asegurar la permanencia del estado de 

bienestar, no solo para todos los ciudadanos y ciudadanas de hoy, sino también para las 

generaciones futuras. Y, por supuesto, cuente con nosotros para acompañarle en este camino.  

Confiando en poder trabajar conjuntamente para alcanzar dicho pacto, quedo a su disposición 

para lo que estime oportuno. 

 

Firmado 

Junta Directiva 

 


