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

Dossier de técnicos

SEMES
10 al 12 junio 2015
URGENCIAS,
UN PILAR DE LA
ASISTENCIA SANITARIA.

TECNOLOGÍA,
COMUNICACIÓN E
INNOVACIÓN

ÍNDICE
1. Introducción
2. Carta de Presentación

indice

3. Pre-progama de la Sección de Técnicos
4. Cuotas de Inscripción
5. Desplazamientos y Alojamientos
6. Sede del Congreso
7. Situación de Acceso
8. Secretaria Técnica y Científica

1. introducción

1. introducción
La Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), es
una organización sin ánimo de lucro de
carácter científico sanitaria fundada en
1987. Nuestra finalidad 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.
Por número de socios, SEMES es la
tercera sociedad médica en España y
la que más técnicos como socios numerarios aglutina.
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).

LA SECCIÓN
DE TÉCNICOS EN SEMES
Los estatutos de SEMES establecen
que podrán ser socios los Doctores
y Licenciados en Medicina y Cirugía
cuyo ámbito profesional se encuentre vinculado preferentemente con
las urgencias y emergencias médicas. También podrán pertenecer a

esta Sociedad todos los diplomados
universitarios de enfermería y ayudantes técnicos sanitarios, así como
el personal técnico de urgencias y
emergencias y, en general, cualquier
persona que se encuentre implicada
en la atención y/o transporte sanitario,
en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias.
Esto se traduce en que la sección de técnicos en SEMES está compuesta en su
mayoría por técnicos en emergencias
sanitarias (TES), pero también la conforman otros técnicos de grado medio
y superior de formación profesional,
psicólogos de emergencias, profesores
de la rama sanitaria, primeros respondientes y socorristas acuáticos.
Los TES somos el primer colectivo
sanitario que tras la publicación del
Título Formativo de Emergencias Sanitarias, somos reconocidos como especialistas en el ámbito prehospitalario.

ACTIVIDADES DENTRO
DE LA SECCIÓN DE TÉCNICOS
La Sección de Técnicos de SEMES, desarrolla múltiples y variadas actividades
relacionadas con la asistencia sanitaria
prehospitalaria, traslado de pacientes y
asistencia sanitaria en general.
Cada año la Sociedad organiza su
Congreso Nacional, en el que los

Técnicos tenemos actividades y ponencias propias de nuestra labor
asistencial. Todas las actividades que
se desarrollan en el marco del Congreso tienen reconocimiento a través
de Créditos de Formación Continuada
(CFC) de las Consejerías de Sanidad.
Para los socios de SEMES se ofrecen
importantes descuentos o la gratuidad
de las actividades que desarrollamos.

27 CONGRESO NACIONAL
DE SEMES
En 2015 celebramos el 27 Congreso
Nacional de SEMES en la ciudad de
Zaragoza los días 10, 11 y 12 de Junio
de 2015. Es para nosotros un placer
presentarle nuestro Congreso Nacional, lugar donde se concentra de una
manera muy significativa nuestra actividad científica y formativa y en la cual
deseamos encontrarle.

En cuanto a la actividad para los TES,
estos tendrán una jornada específica
para el colectivo, donde habrá mesas
redondas tratando temas de relevancia y actualidad de interés. Seguimos
potenciando la presentación de comunicaciones tanto en posters como
defendidas para TES, algo que muestra un notable crecimiento e interés.
Para los socios de SEMES contamos
con una reducción en la cuota de inscripción para todo el Congreso. Si tan
sólo se hace la inscripción de una sola
Jornada, también se cuenta con un importante descuento siendo socio.
Desde SEMES apostamos también por
las nuevas generaciones de TES. Estos
cuentan con un precio muy reducido
para poder inscribirse en la Jornada
como estudiantes sanitarios.

El desarrollo elegido será similar al
del pasado Congreso Nacional de
Málaga. Un formato en tracks temáticos y mesas sectoriales o multidisciplinares que tuvieron una magnífica
acogida por parte de los congresistas.
Para 2015 apostamos por los talleres,
una forma de enriquecer el carácter formativo y científico del Congreso. Estos
cursos así como toda la actividad del
Congreso contará con acreditación CFC.
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2. carta de presentación
Una vez más, los profesionales de la Medicina de Urgencias y Emergencias españoles nos
reuniremos en el mes de Junio en nuestra cita anual, el Congreso Nacional de SEMES.
Ninguna otra reunión científica de ámbito nacional ofrece un programa totalmente dedicado al cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias, y ello hace del congreso de SEMES
el punto de encuentro obligado para todos aquéllos que sienten la Urgencia como su
auténtica profesión.
Los Servicios de Urgencias Hospitalarios y los Servicios de Emergencias son en la actualidad una realidad incontestable y consolidada; prestan una asistencia de gran calidad y
muy bien valorada por los ciudadanos. ¿Alguien puede imaginar nuestro sistema sanitario
sin su existencia? El lema de nuestro congreso quiere proclamar esta realidad, porque
defendemos el papel de Urgencias como un pilar fundamental de la asistencia sanitaria.
Estamos poniendo todo nuestro empeño en la preparación de este Congreso, en dar respuesta a las expectativas de los profesionales que todos los días del año, a cualquier hora
y en cualquier lugar respondéis con vuestra dedicación y buen hacer contribuyendo de
forma decisiva a la equidad de nuestra sanidad. Técnicos, diplomados de enfermería y
médicos especializados en una disciplina que exige conocimientos y habilidades que no
se improvisan y que merecen un esfuerzo permanente de actualización. El desarrollo de la
medicina de urgencias en España no se entendería sin el papel de SEMES como sociedad
científica de referencia, vehículo de conocimiento, foro de intercambio de experiencias
entre profesionales y punto de apoyo para la introducción de innovación y nuevas tecnologías en el día a día del trabajo de los Servicios de Urgencias y Emergencias.
Estos son los objetivos del 27 Congreso de SEMES, y por ello os animamos a visitar Zaragoza, una ciudad rica en historia que mira al futuro con optimismo y afán de renovación. Una
ciudad acogedora, con una excelente oferta de ocio y gastronomía que no os defraudará y
que os invitamos a descubrir. Os esperamos.
Dr. Javier Povar Marco
Presidente del Congreso
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3. preprograma de la sección de técnicos
Miércoles 10
Mañana:
Talleres precongresuales multidisciplinares.
(Algunos ocupan mañana y tarde).
Tarde:
18:30 a 19:30 h. Mesa:
El urgenciólogo investigador.
19:30 a 20:00 h. Conferencia inaugural.

12:30 a 14:30 h. Mesa redonda:
El técnico como instructor en
SEMES y su formación específica.
Tarde:
15:30 a 17:30 h. Talleres para técnicos y
multidisciplinares.

Cocktail de bienvenida.

Mañana:
8:00 a 9:00 h.
8:00 a 9:30 h.

Viernes 12
Mañana:
9:00 a 14:30 h.

Jueves 11

Tarde:
15:30 a 17:30 h. Talleres para técnicos y
multidisciplinares.

Concurso de conducción de
ambulancias.
Premios para el primer y segundo
clasificado.

17:30 a 19:00 h. Talleres para técnicos y
multidisciplinares.

Concurso de RCP.
Premios para el primer y segundo
clasificado.

9:00 a 10:30 h.

Mesa redonda.
Logística Sanitaria Dispositivos de riesgo previsible.

10:30 a 11:30 h. Mesa redonda.
El técnico en el centro coordinador.
11:30 a 12:30 h. Mesa redonda.
En técnico ante emergencias
tiempo-dependientes.

Las cuotas de socio y estudiante reducidas a 1
día, solo son aplicables para los días 11 y 12.

•

Para poder asistir a los talleres precongresuales se
debe obtener una inscripción completa al congreso.

•

La cuota abonada por los talleres corresponde al
concepto de reserva de los mismos. Aconsejamos
reservarlos por el número limitado de plazas.

•

En la página web http://www.semes2015.org/
podrá ver el programa actualizado a medida
que se vaya modificando.

Track de Emergencias.

Comunicaciones Técnicos.
Premios para el ganador y accésit.

9:30 a 14:00 h.

•

17:30 a 19:00 h. Talleres para técnicos y
multidisciplinares.

20:00 a 20:30 h. Acto inaugural.
20:30 h.

Notas

9

Otras Actividades
•

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 conducción ambulancias.

•

Premios comunicaciones técnicos.
1er premio 500€, Accésit 250 €
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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 €

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.

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

11

5. desplazamientos
y alojamiento

5. desplazamientos y alojamiento

La Organización del Congreso ha previsto una serie de hoteles
para alojar a todos los asistentes.
GESTIÓN DE GRUPOS
Póngase en contacto con la secretaría técnica para recibir más
información y gestionar la presencia de grupos.
TRANSPORTISTAS OFICIALES
13

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
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.

15

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
17

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

