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MINISTERIO 
DE SANIDAD  
Y CONSUMO 

 

 
BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 

TITULO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
 
 

DISPONGO 
 

 
 Artículo 1. Creación del título de Médico Especialista en Urgencias y Emergencias. 
 
 Se crea el título oficial de Médico Especialita en Urgencia y Emergencias al 
que le será de aplicación el régimen jurídico previsto para las especialidades en 
ciencias de la salud  en el Capitulo III del Título II, de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y en el Real Decreto , -------
/2008, de -------, por el que el que se determinan y clasifican las especialidades en 
ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada 
 
 La  especialidad de urgencias y emergencias queda incorporada al apartado 1 
del listado de especialidades en ciencias de la  salud que figura en el Anexo I del 
Real Decreto ----/2008, de ----------, antes citado. 
 
Artículo 2. Carácter troncal de la especialidad de Urgencias y Emergencias. 
 
 Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera de este Real 
Decreto, la especialidad de Urgencias y Emergencias se configura como una 
especialidad médica con un periodo, no inferior a dos años, de formación troncal 
común con las especialidades que determinen las disposiciones que desarrollen el 
artículo 19 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre y un periodo de formación 
especifica en urgencias y emergencias que se adecuará a las previsiones del 
programa oficial de la especialidad.   
 
Disposición adicional primera. Constitución de la Comisión Nacional de la 
especialidad. 
 
 En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto se 
constituirá la Comisión Nacional de la especialidad de Urgencias y Emergencias con 
la composición y funciones que se prevén en el artículo 28  de la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre. 
 
 La citada Comisión Nacional designará los dos miembros de la misma que  
formarán parte  de la comisión específica a la que se refiere el artículo 21.3 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre para la elaboración del programa común del tronco 
formativo en el que se integre la especialidad de Urgencias y Emergencias. 
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 Las plazas en formación de nueva creación  de la especialidad de urgencias y 
emergencias serán de formación troncal por lo que su inclusión en las convocatorias 
de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, 
requerirá la  aprobación previa del programa formativo que se cita en el párrafo 
anterior y la acreditación de las correspondientes  unidades docentes para la 
formación troncal  de las especialidades implicadas y la especifica de Urgencias y 
Emergencias. 
 
Disposición adicional segunda. Efectos de la creación de la especialidad de 
urgencias y emergencias. 
 
 Las comunidades autónomas adoptaran las medidas necesarias para la 
reconversión progresiva de las plantillas de los servicios de urgencias y emergencias 
y la definición de los puestos de trabajo de mismos que deben ser desempeñados 
por quienes ostenten el título de médico especialista en Urgencias y Emergencias.   
 
 La creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias se entiende sin 
perjuicio del carácter multiprofesional que tiene la atención urgente y de la 
configuración especifica que adquieran los servicios sanitarios donde se lleve a cabo 
dicha atención en las distintas comunidades autónomas, según sus características 
propias y las competencias que corresponden a las mismas  respecto a la 
organización de de los servicios sanitarios ubicados en sus respectivos ámbitos de 
actuación.  
 
Disposición Transitoria primera. Vías transitorias de acceso al titulo de Médico 
Especialista en Urgencias y emergencias. 
 
 1. Podrán solicitar que les sea concedido el título de Médico Especialista en 
Urgencias y Emergencias, los licenciados en Medicina o poseedores de títulos 
homologados o declarados equivalentes a éste, que mediante nombramiento 
administrativo o contrato laboral desempeñen sus actividades profesionales en 
puestos de trabajo específicos de los servicios hospitalarios de Urgencias o de otras 
unidades/entidades encargadas de la atención de urgencias y emergencias, siempre 
que acrediten cumplir los requisitos y la adquisición de las competencias 
profesionales propias de dicha especialidad  según lo previsto en los apartados 
siguientes de esta disposición. 
 
  A estos efectos, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación y Ciencia 
y de Sanidad y Consumo, se dictara la correspondiente orden de desarrollo en la 
que se determinará el plazo de presentación de solicitudes y el procedimiento de 
tramitación de las mismas con sujeción a lo previsto en los apartados siguientes de 
esta disposición. 
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 2. Con la finalidad de garantizar la competencia profesional de los aspirantes 
al titulo de especialista de urgencias y emergencias por el procedimiento regulado en 
esta disposición transitoria, el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de la 
Comisión Nacional de la Especialidad y previo informe de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, dictara resolución relativa a las áreas de 
competencia que configuran el perfil profesional del especialista en urgencias y 
emergencias y sus contenidos. 
 
 Dicha resolución, que se publicará a través de la Orden que se cita en el 
párrafo segundo del anterior apartado 1, constituirá el punto de referencia para que 
la Comisión Nacional de la Especialidad formule las propuestas a las que se refiere 
el apartado 4 de esta disposición transitoria 
 
 3. Se requerirá un período de ejercicio profesional no inferior a cinco años, 
dentro de los ocho años anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto, en 
puestos de trabajo de los que se citan en el apartado 1 de esta disposición,  
  
 No obstante, quienes no cumplan la totalidad del periodo señalado en el 
párrafo anterior podrán completarlo con posterioridad a la entrada en vigor de este 
Real Decreto, hasta la fecha de entrada en vigor de la Orden de desarrollo que se 
cita en el párrafo segundo del apartado1 de esta disposición.  
 
 4. Las solicitudes serán examinadas por la Comisión Nacional de la 
Especialidad, que formulara una de las siguientes propuestas: 
 
 a) Concesión del título de especialista. Para adoptar esta propuesta será 
preciso que el interesado haya acreditado la experiencia profesional que se cita en el 
apartado 3 y que la Comisión Nacional estime, tras contrastar su historial profesional 
con lo previsto en la resolución referida en el apartado 2 de esta disposición, que el 
solicitante es competente para el ejercicio eficiente de la especialidad. 
 
 b) Seguimiento de un programa formativo complementario. Para adoptar esta 
propuesta será preciso que el interesado haya acreditado la experiencia profesional 
que se cita en el apartado 3 y que la Comisión Nacional de la Especialidad estime 
que las carencias de formación del solicitante pueden suplirse con un programa 
especifico determinado por la misma, que, una vez concluido, deberá ser evaluado 
por la citada Comisión a la vista de los informes que emitan los responsables del 
Servicio/Unidad en el que se realice dicho periodo de formación. 
 
 El programa específico de formación, cuya duración no podrá ser superior a 
tres meses, no será objeto de retribución y se planificará de tal forma que, en la 
medida de lo posible, cause la menor interferencia en la actividad profesional 
ordinaria del interesado. 
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 c) Superación de la prueba objetiva que determine el Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia  a propuesta de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta propuesta se realizará cuando la 
Comisión estime que el interesado, aun habiendo acreditado la experiencia 
profesional que se cita en el apartado tres,  no ha constatado que su formación se 
adecua a la exigida para el ejercicio eficiente de la especialidad en los términos 
citados en el apartado 1 o cuando considere que las deficiencias formativas 
detectadas no pueden suplirse con un periodo complementario de formación en los 
términos previstos en la anterior letra b) 
 
 La citada prueba objetiva se dirigirá a evaluar si el interesado ha adquirido las 
competencias precisas para el ejercicio eficiente de la especialidad.  
 
 d) Desestimación de la solicitud. Se adoptará esta propuesta cuando la 
Comisión Nacional de la Especialidad estime que la formación y experiencia 
acreditadas por el interesado, no cumplan el periodo establecido en el apartado 3 de 
esta disposición, o cuando cumpliendo dicho periodo, adolezcan de deficiencias 
cualitativas en la formación, no susceptibles de ser completadas mediante el periodo 
complementario de formación o de subsanación a través de la prueba objetiva que 
se citan en las anteriores letras b) y c) de este apartado.   
 
Disposición transitoria segunda. Normas relativas a la constitución de la primera 
Comisión Nacional de la Especialidad de Urgencias y Emergencias. 
 
 1. El Ministerio de Educación y Ciencia, oídos el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos,  las sociedades científicas a las que se refiere el artículo 
28.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre y la Comisión Técnica Delegada de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, concederá el título 
de especialista en Urgencias y Emergencias a los vocales de la Comisión Nacional 
de la especialidad de Urgencias y Emergencias que se citan en las letras a), b), c) y 
e) del apartado 1 del artículo 28 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que sean 
propuestos para el primer mandato de la Comisión, siempre que dichas propuestas 
recaigan en profesionales de reconocido prestigio y una experiencia profesional de 
al menos 10 años en Servicios/Unidades de Urgencias/Emergencias pertenecientes 
a instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud o concertadas con él. 
 
 2. Los vocales representativos de los especialistas en formación a los que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 28 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, se incorporaran por primera vez a la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Urgencias y Emergencias,  una vez que tomen posesión los 
aspirantes que obtengan plaza de dicha especialidad en la primera convocatoria 
nacional de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria 
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especializada, en la que se oferten plazas en formación de la especialidad de 
Urgencias y Emergencias. 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 
 Este Real Decreto se aprueba en uso de las competencias atribuidas al 
Estado en el Artículo 149.1.30ª de la Constitución  para la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales 
 
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 
 
 Se autoriza a los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia 
para dictar las disposiciones precisas para la aplicación de lo previsto en el presente 
Real Decreto. 
  
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”.  
 


