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Apreciado Médico Residente:
Por todos es sabido que en España no existe la
especialidad de urgencias y emergencias, aquellos
residentes con inclinación a formarse en las
urgencias se han visto en algún momento algo
“perdidos” “desorientados” o incluso
“huérfanos” en cómo conectar con otros
residentes con las mismas inclinaciones laborales
y/o formativas. Situaciones reales, como ir a
jornadas o congresos tanto en Cataluña como en
España orientadas a las Urgencias Hospitalarias y
darte cuenta que apenas coincides con médicos
residentes con los que compartir inquietudes o
información, era en cierta forma poco alentador.
Afortunadamente hay dos sociedades que luchan
por la creación de la especialidad, una a nivel
autonómico: SoCMUE (Societat Catalana
d’Urgències i Emergències) y SEMES (Sociedad
Española de Urgencias y Emergencias) a nivel
estatal y su representación para residentes;
SEMES MIR.
Somos muchos los residentes que nos apasionan
las urgencias, que tenemos interés en formarnos
en este ámbito y algunos hemos visto la necesidad
de “agruparnos” para conocernos, hacer piña
entre nosotros, con el fin de ser un punto de
conexión y comunicación entre los médicos
residentes que nos gustan las urgencias y así
también fomentarlo y promoverlo entre los
residentes de Catalunya, ya que en estos
momentos no hay ninguna representación dentro
de la SoCMUE.
La idea nació principalmente de una médico
residente (Connie) del Hospital Sant Joan de Déu
de Manresa que con la colaboración y ayuda de 2
médicos residentes más (Alfredo y José) del
Hospital Mutua de Terrasa y Hospital Parc Taulí de
Sabadell respectivamente. Juntos deciden, unidos
por su pasión por las urgencias médicas, crear un
grupo de WhatsApp a finales de Septiembre 2017
y en menos de 24 horas, el grupo ya contaba con
más de 50 miembros, todos ellos médicos
residentes de los principales hospitales de
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Catalunya. Con la creación del grupo
“Urgencioblastos” nos hemos dado cuenta, que
somos muchos más residentes de los que
pensábamos. A todos, nos apasiona lo mismo, la
URGENCIA.
Nuestros objetivos como grupo son los siguientes:
• Ser “la semilla” de residentes con vocación a la
Medicina de Urgencias y Emergencias en
Cataluña. Con el objetivo de crear SoCMUERESIDENTES de forma oficial en un futuro muy
próximo.
• Involucrarse de forma activa y regular con la
SoCMUE/SEMES. Hacerse socio de la SoCMUE es el
primer paso.
• Ser vía de comunicación de jornadas, congresos,
cursos para potenciar la asistencia y participación
de los residentes tanto en Cataluña como en
España.
• Promover el grupo entre otros residentes que
tengan los mismos intereses.
Para poder tirar en marcha esto, tenemos el
respaldo de SEMES MIR y de la propia SoCMUE,
pero el principal protagonista eres tú,
necesitamos médicos residentes
comprometidos y motivados a formar parte
activa de este grupo.
Y así es, como empieza nuestra andadura como
grupo de “Urgencioblastos”. Si eres un médico
residente de cualquier hospital de Cataluña, que
te gusta el trato con el paciente agudo/crítico te
motiva la urgencia, hacer medicina en la calle
(extrahospitalaria), lo grave te apasiona, este es tu
grupo y aquí encontrarás a más compañeros con
las mismas inquietudes y ganas.
Si este es tu caso, solo tienes que ponerte en
contacto con nosotros mediante la siguiente
dirección de email:
residentsurgenciescat@gmail.com
Facilitándonos tus datos (nombre, apellidos,
especialidad, Hospital de formación y teléfono). Y
recibirás toda la información correspondiente.
Esperamos tu participación.
Connie Leey (Médico Residente y miembro
SoCMUE/SEMES MIR)
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