
 

 

 

Con motivo de la presentación del XV Congreso de SEMES Castilla y 
León que tendrá lugar en la capital leonesa los días 11 y 12 de 
noviembre 

 

Díaz Villarig pide consenso para conseguir una atención 

sanitaria de calidad y la aprobación de la especialidad de 

Medicina de Urgencias y Emergencias 

 

León, 20 de octubre de 2021 

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de León, José Luis Díaz 
Villarig, ha hecho un llamamiento urgente al consenso para conseguir 
una atención sanitaria de calidad y ha defendido la puesta en marcha 
de la especialidad MIR para los médicos de Urgencias y Emergencias, 
“que realizan, antes y después de la pandemia, un enorme esfuerzo 
físico y emocional”. 

El Colegio de Médicos de León ha acogido hoy la presentación del XV 
Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias de Castilla y León, que se celebrará en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de la capital leonesa los días 11 y 12 de 
noviembre bajo el lema “Un equipo. Un objetivo: Tu salud”. 

La rueda de prensa celebrada hoy ha contado también con la 
presencia del presidente del Comité Organizador del evento, el Dr. 
Gregorio Fernández Fernández, y del presidente del Comité 
Científico, el Dr. Saúl Escudero Álvarez, que a su vez también es Jefe 
del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de 
León. 

 



 

“El Servicio de Urgencias ha sido y sigue siendo vital desde que 
estalló la pandemia. En este servicio se han podido ver y valorar de 
forma presencial a los pacientes, creándose dos circuitos para 
discernir entre los afectados por coronavirus y los que sufren otras 
patologías”, según declaraciones del Dr. Díaz Villarig. 

Por último, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de León 
manifestó su deseo de que tanto participantes como ponentes y 
organizadores  disfruten de su estancia en León y de la cálida 
acogida de sus gentes durante esta cita congresual que servirá 
además para visibilizar y poner en valor la labor realizada por estos 
profesionales. 

Toda la información disponible sobre el congreso se puede consultar 
en la página web: 

http://www.leontur.com/xv-semes-cyl-2021/ 

 


