30º Congreso Nacional SEMES

Urgencias: Ciencia, Arte y Cultura
Toledo 6, 7 y 8 junio 2018
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Introducción
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias SEMES tiene tres
pilares básicos, la sección de Médicos, la de Técnicos y la de Enfermeros. A día de hoy
SEMES cuenta con más de 1800 socios enfermeros.
En la actualidad somos la sociedad científica de urgencias y emergencias con más socios enfermeros; eso nos hace referentes en este campo y nos da autoridad para poder
desarrollar ciertos proyectos a nivel nacional relacionados con nuestra profesión, como
la elaboración de las competencias propias de la enfermería de urgencias y emergencias o la mediación con la administración en la creación de la nuestra especialidad.
Además, la sección de enfermería viene poniendo en marcha diferentes proyectos,
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.
Uno de nuestros grandes valores son nuestros grupos de trabajo de enfermería
SEMES. En la actualidad contamos con 4 grupos a nivel nacional, todos ellos promovidos, liderados e integrados por enfermeros:

· GT de Triaje
· GT de Enfermeros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Prehospitalarias
· GT de Soporte Vital Avanzado Enfermero
· GT de Enfermería Militar
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Durante el último año se ha afianzado nuestro proyecto de SEMES Divulgación,
en el que centramos nuestra atención en la educación sanitaria al ciudadano.
La calidad de las publicaciones, junto con la sencillez del lenguaje, facilita la
compresión de nuestros mensajes de prevención y promoción de la salud y los
consejos de primeros auxilios. Muchos servicios de salud utilizan y difunden ya
nuestros materiales, con la garantía de que se trata de material actualizado y
de calidad.
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:

· Twitter: @enfermeriaSEMES, cerca de 6400 seguidores .
· Facebook: Grupo Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES con más de
5100 miembros activos.

Se han realizado múltiples actividades científicas y de formación con participación de la enfermeros desde las vocalías autonómicas. En los dos últimos
años nuestros grupos de trabajo han realizado siete Jornadas Nacionales con un
abrumador éxito de participación, y tenemos dos más programadas para el año
2018. 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.
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Bienvenida
Queridos compañeros/as:
Desde la sección de enfermería SEMES queremos daros la bienvenida a nuestro 30º
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de junio de 2018 en Toledo, ciudad imperial
con gran trascendencia histórica, a orillas del río Tajo, que nos ofrecerá sus mejores
encantos para el desarrollo de este nuevo congreso.
Hemos visto como en los últimos años la sección de enfermería SEMES ha crecido
y sigue haciéndolo de forma exponencial, gracias al inmensurable apoyo de cada
uno de los socios enfermeros, que aportan su grano de arena y nos motivan a seguir
creciendo. Nuestra intención es que ese apoyo y crecimiento se vea reflejado en esta
nueva cita, a la que esperamos podáis acudir.
Llevamos unos meses trabajando, tanto desde la sección de enfermería, comités y
desde los grupos de trabajos, para ofreceros un programa científico atractivo, con
una altísima calidad y totalmente actualizado, para que este congreso consiga cumplir de nuevo con vuestras expectativas.
Se llevará a cabo un programa variado en diferentes formatos compuesto por mesas
redondas, donde proponemos crear un foro de debate enriquecedor para todos los
presentes, tanto asistentes como ponentes. En la parte más práctica contaremos
con cursos precongresuales y talleres multidisplinares y específicos, para aumentar
nuestra destrezas, capacidades y competencias, con la finalidad de poder mejorar
nuestra calidad asistencial. No podemos olvidar la importancia de vuestra participa-
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ción en forma de comunicaciones orales, pósters expuestos y defendidos, puesto que
son uno de los pilares esenciales de los que se sostiene el congreso y que marcan el
camino de la evolución de nuestra profesión y de nuestra especialidad.
A través de la página web del congreso www.semes2018.org podéis estar informados de las novedades y actualizaciones del programa en particular, y de todos los
aspectos relacionados con el congreso.
Por todos los atractivos con los que cuenta la ciudad de Toledo y el programa científico que hemos elaborado, esperamos veros y saludaros en nuestro congreso, y así
poder compartir experiencias y conocimientos y crear nuevas sinergias que permitan
nuestro crecimiento personal y profesional.
Os esperamos
Un cordial saludo.

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

www.semes2018.org

Raúl Sánchez Bermejo
Enfermero de urgencias
Vicepresidente 3º SEMES Castilla La Mancha
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PROGRAMA ENFERMERÍA

PROGRAMA ENFERMERÍA

PROGRAMA PRELIMINAR DE INTERÉS PARA ENFERMEROS
MIERCOLES 6 DE JUNIO

JUEVES 7 DE JUNIO

VIERNES 8 DE JUNIO

CURSOS PRECONGRESUALES

TRACKS MULTIDISCIPLINARES

TRACKS MULTIDISCIPLINARES

· Asistencia Sanitaria en Situaciones de
amenaza indirecta

· Manejo Hemodinámico de la Vía
Aérea

· Cardiopatía-Isquémica
· Monitorización Hemodinámica
en Urgencias

· Ventilación Mecánica No Invasiva
· Ventilación Mecánica Invasiva
en Urgencias

· Introducción al E-CRM SEMES (Emergency
Resource Management SEMES)

· Actualización de tóxicos en urgencias

· Actualización en patología infecciosa
· ETV
· Hemorragia Digestiva Baja
· Insuficiencia cardiaca
· Arritmias
· Cardiopatía isquémica
· Emergencias
· EcoSEMES

· Emergencias
· Red de Expertos de CLM
· Neuro-Ictus
· Dolor en los servicios de urgencias
· Patología respiratoria-VMNI
· Toxicología
· Simulación clínica
· Urticaria, angioedema y anafilaxia
· Por un lado diabetes y por otro lado
gestión emocional.

MESAS MULTIDISCIPLINARES

·
· Seguridad clínica
· RCP
· Shock
· Gestión

Donación y trasplante
MESAS MULTIDISCIPLINARES

MESAS ENFERMERÍA

· Enfermería Militar
· Coordinación y regulación sanitaria
· SVAE. Visión y experiencia enfermera

en la asistencia al atentado de Barcelona

· Nuevas competencias y certificación de

la enfermería de urgencias y emergencias

OTRAS ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CIENTÍFICO
Y/O TÉCNICO

· 12º concurso de fotografía de

urgencias y emergencias de SEMES
“Emilio Moreno Millán”. Premios a la
mejor fotografía y a la mejor colección

· VI Concurso Nacional de RCP
· Concurso madrugadores
· Concurso comunicaciones enfermería
· IV Concurso desarrollo APP móviles
· Concurso Twitter
· Escape room de urgencias y
emergencias

· Humanización
· Investigación
· Bioética
· Geriatría
· Educación para la salud
MESAS ENFERMERÍA

· Profesionales de urgencias y

emergencias a nivel internacional

· Gestión emocional 360º
· Triaje
· Debate PRO-CON (a favor y en contra):
RCP y presencia de familiares. Uso
del lenguaje NNN en urgencias y
emergencias
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PROGRAMA ENFERMERÍA

NOMBRE SECCIÓN

PROGRAMA PRELIMINAR DE INTERÉS PARA ENFERMEROS
TALLERES
SE REPARTEN ENTRE JUEVES Y VIERNES POR LA TARDE

· Habilidades RCP telefónica
· SVA liderado por enfermería
· Valoración inicial de bajas en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·

Código Alud
Gestión emocional
Comunicación de malas noticias
Identificación y manejo del shock
Indicación y manejo de fármacos vasoactivos
Patología esofágica
Hipoglucemia
Evaluación inicial del paciente de
trauma según metodología ITLS
Manejo de las situaciones de
sospecha de maltrato
Transferencia segura en pacientes
con agitación psicomotriz
Maquillaje para caracterización en
simulacros
HEMS
Técnicas de rescate y tratamiento inicial
de accidentados en el medio acuático
Electrocardiografía
Manejo del dolor
Talleres simulación low cost
Join Theater Trauma System en un
modulo quirúrgico para operaciones
especiales
Descontaminación digestiva
Donación en urgencias
Comunicación y seguridad del paciente
Sketchnotes
Infografías
Etc.
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entornos hostiles
Taller de defensa persona y
autoprotección ante el paciente agresivo
Capnografía
Técnicas ecoguiadas
Triaje hospitalario
Preparación y dilución de fármacos
en emergencias
La derivación aVR del EKG
La gran olvidada
Basic control Bleeding Course para
primer respondiente
Ventilación mecánica en pediatría
Taller de sutura
Taller de movilización, inmovilización
y extricación pediátrica
Diabetes
Manejo avanzado de las arritmias en
urgencias
Hemorragia digestiva
Manejo de marcapasos y DAI
RCP en situaciones de riesgo biológico
Simulación en urgencias
Enfermedades tropicales
VMNI
Manejo de las convulsiones
Soporte Ventilatorio y hemodinámico
del paciente grave
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· Hipotermia accidental y PCR,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTA COMPLETA

A PARTIR 06/05/2018
Y EN SEDE

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS

425 €

525 €

500 €

600 €

ENFERMERÍA

250 €

350 €

330 €

430 €

RESIDENTES EN FORMACIÓN

170 €

225 €

200 €

300 €

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS
SANITARIAS Y JUBILADOS

170 €

225 €

200 €

300 €

HASTA 05/05/2018
A LAS 00:00 H

CUOTA 1 DÍA
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HASTA 05/05/2018
A LAS 00:00 H

A PARTIR 06/05/2018
Y EN SEDE

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS / ENFERMERÍA

180 €

280 €

250 €

350 €

RESIDENTES EN FORMACIÓN

115 €

155 €

155 €

185 €

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS
SANITARIAS Y JUBILADOS

115 €

155 €

155 €

185 €

ESTUDIANTES
O DESEMPLEADOS

30 €

30 €

30 €

30 €
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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.
Solo 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.
La fecha límite para la recepción de inscripciones será el 04 de junio de 2018.
A partir de entonces, se gestionarán desde el mostrador de NUEVAS INSCRIPCIONES
en la sede del Congreso.

NOTAS
· Las cuotas de socio y estudiantes reducidas a un día, solo son aplicables para los
días 7 y 8 de junio.

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

· La cuota abonada por los talleres corresponde a la reserva de los mismos (aconsejamos reservarlos con antelación por el número limitado de plazas).

· En la página web http://www.semes2018.org se irá actualizando el programa.

www.semes2018.org
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SEDE E
INFORMACIÓN

SEDE E INFORMACIÓN

SEDE E INFORMACIÓN

SEDE E INFORMACIÓN
Palacio de Congresos de Toledo, El Greco
Paseo Miradero s/n, 45001 Toledo
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Museo Santa Fe
Paseo del Miradero s/n (junto al Palacio de Concresos), 45001 Toledo
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SITUACIÓN
DE ACCESO

SITUACIÓN DE ACCESO

SITUACIÓN DE ACCESO

¿CÓMO LLEGAR?
Ubicación del Palacio de Congresos El Greco

Cómo llegar desde Madrid:

El Palacio de Congresos de Toledo, El Greco, se encuentra muy cerca de Madrid
(España), solo a 70 Km.
Posee una ubicación de privilegio, en el centro histórico de Toledo,
para celebrar sus eventos y convenciones.
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· Tren de alta velocidad: desde estación AVE Atocha, 25 min.
· Bus: desde el aeropuerto Madrid Barajas, 55 min.
· Automóvil: N-401 / A-42 / AP-41 / R5.
· GPS: 39.861988º N, 4.017735º W.

www.semes2018.org
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NOMBRE SECCIÓN
INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN
NOMBRE
COMERCIAL
SECCIÓN

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

28

30º CONGRESO NACIONAL SEMES

|

DOSSIER ENFERMEROS

www.semes2018.org

www.semes2018.org

DOSSIER ENFERMEROS

|

30º CONGRESO NACIONAL SEMES

29

DESPLAZAMIENTOS
Y ALOJAMIENTOS

DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS
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.

TRANSPORTISTA OFICIAL
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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SECRETARÍA
TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

SECRETARÍA TÉCNICA
Inscripciones y reservas de alojamiento: inscripcionessemes@gbtspain.com
Comunicaciones: comunicacionessemes@gbtspain.com
Información general congreso: semes@gbtspain.com
Página web: http://www.semes2018.org

Global Business Travel Spain S.L.
C/ Albasanz, 14 | 28037 Madrid | CIF B85376630
Teléfono: 93 366 80 93
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