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1. introducción

1. introducción
¿QUÉ ES SEMES?

La Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES) es
una organización de carácter científico
fundada en 1987, que en la actualidad
agrupa a 8.300 socios, profesionales relacionados con las urgencias y
emergencias y cuya finalidad, como
así consta en sus estatutos, es promover la calidad de la atención a los
pacientes, desde el punto de vista técnico, científico, formativo y de gestión,
en los sistemas de asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias que
dan cobertura a toda la población.
Por número de socios, SEMES es la
tercera sociedad médica en España.
Entre nuestros socios contamos con
profesionales médicos, enfermeros,
técnicos en emergencias sanitarias,
técnicos de cuidados auxiliares de
enfermería, psicólogos, residentes de
diferentes especialidades, policías,
bomberos y resto de profesionales
dedicados a la atención de las urgencias y de las emergencias.
SEMES está reconocida y asociada
con sus homónimas a nivel de la Comunidad Europea bajo el epígrafe
de EUSEM (European Union Society
Emergency Medicine), perteneciente
a la UEMS (Union European Medical
Specialist), en la que forma parte del
Board de la Sección de Emergency
Medicine, y en la IFEM (International
Federation of Emergency Medicine).

Desde su creación, SEMES viene colaborando con todas las Instituciones
Públicas y Privadas, Empresas del
sector, Universidades, Sociedades
Científicas y Asociaciones de Pacientes, a nivel autonómico y estatal.
Constituyen fines primordiales de
nuestra Sociedad Científica los siguientes:
1. Promover la existencia de sistemas de asistencia a las urgencias
y emergencias sanitarias que den
cobertura a toda la población.
2. Velar por la calidad en la asistencia
de urgencias y emergencias.
3. Promover la formación continuada
del personal sanitario y no sanitario
de estas disciplinas.
4. Promover la difusión de los conocimientos básicos de la medicina de
urgencias y emergencias al resto
del personal sanitario y no sanitario
y a la población en general.
5. Fomentar la investigación en la
asistencia de urgencias y emergencias así como promover el estímulo
y la organización de reuniones
científicas.
6. Velar por el reconocimiento social
y la dignidad profesional de los
colectivos implicados.

7. Promover el establecimiento de la
especialidad de medicina y enfermería de urgencias y emergencias,
así como el desarrollo de la misma,
de acuerdo con las disposiciones
legales establecidas al efecto.

• GT de Triaje

LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA
EN SEMES

Mantenemos, además, un contacto
continuo con los profesionales y un
claro liderazgo en la difusión de contenidos y actividades en redes sociales relacionados con la enfermería de
urgencias y emergencias a través de
nuestros perfiles en redes sociales:

La Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias SEMES tiene
tres pilares básicos, la sección de Médicos, la de Técnicos y la de Enfermería. SEMES cuenta en la actualidad con
más de 1200 socios enfermeros.

La sección de enfermería viene poniendo en marcha diferentes proyectos y realizando y participando en
multitud de actividades, tanto online
como presenciales, centradas en el
desarrollo y visibilidad de la profesión
enfermera y en su función fundamental dentro del equipo multidisciplinar
de los profesionales de las urgencias
y emergencias, con quien debe trabajar de manera coordinada y conjunta
para proporcionar la mejor asistencia
posible.
Actualmente existen tres Grupos de
Trabajo (GT) activos en la sección, con
el objetivo común de avanzar en el desarrollo de la enfermería en el campo
de las urgencias y emergencias:

• GT de Enfermeros Coordinadores
de Urgencias y Emergencias Prehospitalarias
• GT de Soporte Vital Avanzado Enfermero

• Twitter: @enfermeriaSEMES, con
cerca de 2900 seguidores
• Facebook:
Grupo
Enfermería
de Urgencias y Emergencias de
SEMES con más de 3300 miembros
activos.
• Google +: Enfermería SEMES
Se han realizado múltiples actividades
científicas y de formación para enfermería desde las vocalías autonómicas. El Congreso Nacional de SEMES,
del que se han redefinido las líneas
básicas para hacerlo accesible y atractivo a todos los profesionales, será el
entorno ideal para dar visibilidad a
todo nuestro trabajo, para reunirnos,
conocernos y crear sinergias.

URGENCIAS, UN PILAR DE LA ASISTENCIA SANITARIA.

TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN

27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

10 al 12 junio 2015

4

5

URGENCIAS, UN PILAR DE LA ASISTENCIA SANITARIA.

TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN

27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

10 al 12 junio 2015

2. carta de presentación

2. carta de presentación
Estimados/as Compañeros/as:
En nombre de SEMES es un honor y es motivo de gran ilusión ponernos en contacto con vosotros con el objeto de acercaros el
27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, nuestra cita anual más destacada, que
tendrá lugar en Zaragoza del 10 al 12 de Junio del 2015.
En esta ocasión nuestro Congreso mantiene las líneas principales implementadas en el año 2014 y que tuvieron una gran acogida (tracks, acreditación de todas las actividades, apuesta por actividades multidisciplinares). Además, se han tenido en cuenta
aquellas sugerencias recibidas de los congresistas para hacer un congreso de gran interés científico, innovador y accesible.
Durante tres días, los profesionales de urgencias y emergencias tendremos ocasión de compartir espacio, contenidos científicos
y experiencias profesionales de una manera más amplia, propiciando el crecimiento profesional y la conexión social.
Desde la sección de enfermería de SEMES hemos confeccionado un programa que nos permitirá disponer de cuantiosas actividades científicas del mejor nivel y donde se abordarán temas de actualidad y de gran interés para nuestra profesión.
A través de la página web del congreso www.semes2015.org iréis teniendo información detallada de las novedades y actualizaciones del programa.
Tras la excelente acogida entre los profesionales de enfermería del congreso del año 2014, solicitamos de nuevo vuestra participación y os animamos a presentar trabajos y experiencias en forma de comunicaciones y posters, que nos permitan el intercambio y actualización de conocimientos, así como el crecimiento profesional.
Nos gustaría contar con todos vosotros en Zaragoza para poder conoceros y aprender juntos.
Un cordial saludo.

Mª Esther Gorjón Peramato
Enfermera de emergencias
Vicepresidenta 3ª SEMES, Vocal Nacional de Enfermería

Raquel Bergua Gómez
Enfermera de urgencias
Vicepresidenta 3ª SEMES Aragón

URGENCIAS, UN PILAR DE LA ASISTENCIA SANITARIA.

TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN

27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

10 al 12 junio 2015

7

3. programa preliminar de
interés para enfermería

3. programa preliminar de interés para enfermería
Existen numerosas actividades dirigidas a enfermería o con especial interés para sus profesionales, todas con créditos de formación continuada asociados :
Mesas y talleres sobre actualización de conocimientos, nuevos procedimientos y técnicas en patologías prevalentes en urgencias y emergencias: diabetes, síndrome
coronario agudo, arritmias, intoxicaciones, shock, cardiopatía isquémica, parada cardiorrespiratoria, trauma grave, etc.

Miércoles 10
Mañana:
CURSOS PRECONGRESUALES (MAÑANA Y
TARDE)
• Curso atención continuada al trauma grave
desde un incidente de múltiples víctimas según
metodología ITLS
• Curso monitorización del gasto cardiaco en
urgencias y emergencias
• Curso ecografía para enfermería
• Curso de urgencias y emergencias obstétricas
para personal de urgencia extrahospitalaria
• Curso básico de ventilación mecánica no
invasiva
• Curso intervención en situaciones de crisis
• Actuación en NBQR
Tarde:
TALLERES MULTIDISPLINARES (TARDE)
EXHIBICIÓN PRÁCTICA DE EXCARCELACIÓN EN
UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Jueves 11
Mañana:
TRACKS MULTIDISCIPLINARES
• Trauma grave
• Infecciosas
• Arritmias
MESAS MULTIDISCIPLINARES
• Violencia de género
• Intoxicaciones
• Shock
• Seguridad clínica
MESAS ENFERMERÍA*
• Enfermería más allá de la función asistencial
• Enfermería en ambientes remotos
• Soporte Vital Avanzado enfermero, sumando
experiencias
• Centros Coordinadores de Urgencias y
Emergencias
Extrahospitalarias.
Equipos
multidisciplinares al frente de la coordinación
sanitaria.

Tarde:
TALLERES MULTIDISCIPLINARES
• Arritmias
• Parto extrahospitalario
• Ventilación mecánica no invasiva
• Transferencia del paciente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte neonatal
Técnicas ecoguiadas
Simulación
Descontaminación digestiva, cutánea y ocular
Protección en NBQR
Evaluación e intervención en ideación y
conducta suicida
Intervención psicológica
Inmovilización y movilización de heridos con
medios de fortuna
Escala RACE
Uso seguro del medicamento en urgencias
Responsabilidad civil en el transporte sanitario
RCP con dispositivo automático
Taller ITLS
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3. programa preliminar de interés para enfermería
Viernes 12
Mañana:
TRACKS MULTIDISCIPLINARES
• Emergencias
• Diabetes
• Enfermedad tromboembólica
• Patología respiratoria obstructiva
• Insuficiencia cardiaca
MESAS MULTIDISCIPLINARES
• Hemorragia digestiva
• Innovación
• Gestión clínica
MESAS ENFERMERÍA:
• Luces y sombras de los sistemas de triaje
• Innovar en la era de las nuevas tecnologías
• Actualización
en
Patologías
tiempodependientes

Tarde:
TALLERES MULTIDISCIPLINARES
• Parto extrahospitalario
• Ventilación mecánica no invasiva
• Transporte neonatal
• Simulación
• Diabetes
• Uso seguro del medicamento en urgencias
• Investigación
• Acreditación
• Seguridad del paciente
• Gestión
• Interpretación de la troponina
• Taller ITLS
• Comunicación de malas noticias
• Vendajes y sistemas de inmovilización en
urgencias
• Capnografía
• Transfusiones
• Reducción física de pacientes

Otras actividades de carácter científico y/o
técnico
• 9º concurso de fotografía de urgencias y
emergencias de SEMES “Emilio Moreno Millán”.
Premios a la mejor fotografía y a la mejor
colección.
• Concurso de RCP. 1er premio 500€, 2o premio:
250€
• Concurso comunicaciones enfermería. 1er
premio 500€, Accésit 200€
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4. cuotas de inscripción
HASTA 24/04/2015

DESDE 25/04/2015

CUOTA COMPLETA
SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS

395 €

495 €

470 €

570 €

ENFERMERÍA

250 €

350 €

330 €

430 €

MÉDICOS Y/O ENFERMEROS
RESIDENTES, TÉCNICOS EN
EMERGENCIAS SANITARIAS Y
MÉDICOS JUBILADOS

170 €

225 €

200 €

300 €

HASTA 24/04/2015

DESDE 25/04/2015

CUOTA 1 DÍA
SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS / ENFERMERÍA

145 €

245 €

210 €

310 €

TÉCNICOS

95 €

140 €

120 €

170 €

ESTUDIANTES O PARADOS

30 €

30 €

30 €

30 €

CUOTAS CURSOS
PRECONGRESUALES

30€ SOCIO

50€ NO SOCIO

6€ POR RESERVA

CUOTAS TALLERES
Las inscripciones se podrán formalizar
a través de la página web del congreso, cumplimentando un formulario
online.

Los medios de pago aceptados serán:
Tarjeta de crédito
o
transferencia bancaria.

Sólo se aceptará un boletín por persona. No se tramitará y se devolverá
cualquier boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus
apartados. Las inscripciones recibidas
fuera de plazo NO se tramitarán.

Fecha límite para la recepción de inscripciones será el 30 de mayo 2015.
A partir de entonces, se gestionarán
desde el Mostrador de NUEVAS INSCRIPCIONES en la sede del Congreso.
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5. desplazamientos
y alojamiento

5. desplazamientos y alojamiento

La Organización del Congreso ha previsto una serie de hoteles
para alojar a todos los asistentes.
Puede consultar los establecimientos hoteleros recomendados
en la página web del congreso www.semes2015.org. Para
información sobre alojamiento para estudiantes ( residencias
universitarias, colegios mayores, etcétera) podrá consultarlo
en la página web próximamente.
GESTIÓN DE GRUPOS
Póngase en contacto con la secretaría técnica para recibir más
información y gestionar la presencia de grupos.
14

TRANSPORTISTAS OFICIALES

La Organización ha llegado a un acuerdo de colaboración,
por la que se pueden beneficiar de descuentos en sus tarifas.
Para más información consulte con la secretaría técnica del
congreso.
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6. sede del congreso

6. sede del congreso
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA

El Palacio de Congresos Expo
Zaragoza, fue construido con
motivo de la celebración de la
Muestra Internacional EXPO
ZARAGOZA 2008.
Edificio con un diseño arquitectónico emblemático, que
destaca por su singularidad y
asombra por su envergadura
ya que su longitud es de 167m
y su altura máxima es de 34m,
ocupando más de 22.000 m².
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Consta de tres partes delimitadas, zona de exposición, vestíbulo y salas de reuniones y el
auditorio, con capacidad para
1.400 butacas.
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7. situación de acceso
Autobús Urbano
Línea Ci1 y Ci2
Más información en www.tuzsa.es
Coche desde la ciudad
Parking Norte: Salida 321 de la A-2, junto al Puente del
MilenioCapacidad: 600 plazas (exteriores y gratuitas)
Parking Sur: Salida 317a de la A-2 Capacidad: 595
plazas (exteriores y gratuitas)
Coche desde la A2 - Barcelona
Parking Norte: Salida 321 de la A-2, junto al Puente del
Milenio
18

Coche desde la A2 - Madrid
Parking Sur: Salida 317a de la A-2
Tren AVE
Estación Delicias procedentes de Madrid y Barcelona
a 10 minutos del Palacio.
Avión
Aeropuerto Internacional: A 8 Km del Palacio.
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8. secretaría técnica y científica

American Express Barceló Viajes
Tel.: 93 366 80 93
Correo: semes2015@amexbarcelo.com
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Secretaría Técnica y Científica

Tel.: 93 366 80 93
semes2015@amexbarcelo.com

http://www.semes2015.org

