Carta de Presentación
Entramos en una nueva etapa, en un mundo como el sanitario que evoluciona de manera
vertiginosa. Igualmente le ocurre a la Medicina de Urgencias y Emergencias en el mundo, y en
España. Es ya imparable. Y nuestra Sociedad Científica sigue una senda paralela a la marcada
por esa evolución. Crecemos constantemente. Se ha demostrado que nuestros maestros
tomaron la decisión correcta, al poner en marcha este proyecto. Hace tiempo quedó atrás esa
idea de que esto parecía una locura. Su triunfo es la constatación de lo contrario, como ha
ocurrido con tantas otras cosas en la historia.
Y ese triunfo es el que marca la necesidad, precedida del deseo, de trabajar juntos. Esta
candidatura a ser la nueva Junta Directiva, es la que quiere presentar la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias. La que va a representarla, junto con todas las Juntas
Autonómicas, los próximos cuatro años. Nuestra única recompensa probablemente será
nuestro esfuerzo. Pero ¿qué sería una vida sin retos? En eso nos parecemos a todos vosotros.
Por eso somos vosotros. Nos une lo mismo, la locura por nuestro trabajo: la Urgencia y la
Emergencia.
Es un orgullo comprobar cómo, y este grupo es ilustrativo y lo representa, en SEMES existen
liderazgos comprometidos con unas ideas, unos sueños y, sobre todo, una visión de lo que
puede ser nuestra profesión en el futuro. Y lo es más ver cómo estos liderazgos facilitan y
ayudan a otros muchos a desarrollarse. Desde la humildad, venimos comprobando el mucho
talento y la mayor ilusión que, más allá de nosotros, existe en el mundo de las Urgencias y
Emergencias.
Este es el ánimo con el que nos presentamos a este ilusionante proyecto. Únicamente en eso,
nada más y nada menos, es en lo que vamos a poner nuestro máximo empeño en la Sociedad.
Gracias a vosotros. Con todos vosotros.

