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´Urgencias es un lugar de trabajo, no es
necesario crear una especialidad´
  0

M. J. H. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La Sociedad Española de Medicina Interna, a través de su
presidente, Javier García Alegría, manifestó ayer su oposición a que se cree la especialidad de Medicina de
Urgencias y Emergencias, porque consideran que se trata de una "decisión precipitada" por parte del Ministerio
de Sanidad para solventar un problema laboral.

"Urgencias es un lugar de trabajo donde convergen muchas especialidades médicas. No es necesario crear
una especialidad. El problema es que hay un colectivo de médicos que no tienen título de especialista en
España, pero esto es un problema de falta de planificación de las necesidades de médicos. Crear ahora una
especialidad para solventar el problema laboral de estos médicos es injusto. Nuestros médicos especialistas
están cualificados para atender la consulta de urgencias".

La SEMI apuntó que en el actual momento "de presiones pre-electorales no sería bueno tomar decisiones que
comprometan la formación de los médicos en los próximos años". Como solución plantean la creación de áreas
de capacitación específicas, "con acceso de distintas especialidades".

Anuncios Google

Vivienda RivasVaciamadrid
A 15m de Madrid. 140.000€ Ya Disponible!Haz la Visita Virtual www.Inmoferrocarril.com

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

| Ver Más Ofertas Aqui |

Disfrute de los
mejores vinos.
Promoción de 6 vinos
a mitad de precio.
Incluye curso de cata
gratis.
35,90 €

Planb! Escapada
Estilo. Regala
experiencias
originales.

139,90 €

Silla Delineante ,
silla. Comprelo ¡YA!, al
mejor precio.

119,00 €+ info + info + info

      Volver a la Edición Actual

if (iIdSeccion!= 39 && iIdSeccion!= 40) {

}
  HEMEROTECA

ANUNCIOS GOOGLE

Pisos baratos Ávila
Desde 103.585€+iva. Llave en mano. Consultanos, te
vamos a ayudar.
www.hercesa.com/avila

Fichero de Morosos
Consulta Online del Registro de Aceptaciones Impagadas
eInforma.com

Spa desde 9€, cena 5.95€
Ocio y cuidado personal con 90% dto Apúntate ahora y
cuídate.
Letsbonus.com

    NOTICIAS

  Sociedad
HEMEROTECA »     Ir

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

     Ir
  PROMOCIONES   CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA PROVINCIA |  LOCALIZACIÓN    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTRATAR  

laprovincia.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de la-provincia.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 

  Avís legal
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A
Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de
Zamora  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad

Noticias de sociedad  Tecnología  Magazine  FDS  Fiestas

 

Recomendar

´Urgencias es un lugar de trabajo, no es necesario crear una e... http://www.laprovincia.es/sociedad/2011/10/27/urgencias-luga...

1 de 1 29/10/11 14:25


