30º Congreso Nacional SEMES

Urgencias: Ciencia, Arte y Cultura
Toledo 6, 7 y 8 junio 2018
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Introducción
Con motivo del 29 Congreso Nacional de SEMES celebrado en los días 7, 8 y 9 de junio
de 2017, se realizó una actividad de difusión y dinamización del evento a través de las
redes sociales. Dicha campaña y su monitorización, se da inicio tras la finalización de
la anterior edición y finalizó el día 30 de junio de 2017.
El presente informe narrativo consta por tanto de los datos de la campaña completa,
así como de un anexo de las métricas clave de los tres días del evento.
La etiqueta
Se determina para este evento, tras su facilidad de uso y el éxito en sus ediciones anteriores, la etiqueta #SEMES2017. Esta etiqueta será la que represente nuestros próximos congresos nacionales en las redes sociales hasta nueva indicación, la cual consta
de la palabra SEMES y el año en curso. Una etiqueta totalmente identificativa, corta,
fácil de recordar y que facilita tanto su uso como su seguimiento y análisis de impacto.

Es por tanto que, en el periodo de campaña, los datos absolutos son los siguientes:

· Se han realizado 15.744 publicaciones con la etiqueta #SEMES2017
· Han participado 2.399 usuarios
· Se han alcanzado a 2.535.667 usuarios de forma directa
· Y a 23.605.981 en forma viral
Timeline
El siguiente gráfico muestra cómo se fueron acumulando las publicaciones de la etiqueta:

IMPACTO
A continucaión se muestran los datos sobre el impacto en redes sociales durante el
periodo de campaña:

15.744
POSTS

2.399
USERS

2.535.667
REACH

23.605.981
IMPRESSIONS

Las métricas que se miden son las siguientes:

Publicaciones con más interacción (engagement)
Aquí, un ejemplo de las publicaciones con mayor repercusión por parte de otros usuarios:

· Post: Número de publicaciones que se han realizado.
· Users: Número de usuarios que han participado.
· Reach: Usuarios únicos alcanzados de forma orgánica (de forma directa).
· Impressions: Impresiones, usuarios totales alcanzados de forma viral. (Vieron en
algún momento alguna publicación del Congreso).
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INTRODUCCIÓN

NOMBRE SECCIÓN

SEMES FACILITA EL NETWORKING
La APP de SEMES, es la aplicación de descarga GRATUITA en que se puede disponer
de toda la información del Congreso en un solo clic.
SEMES facilita el NETWORKING
Desde la APP de SEMES y el apartado de EXPOSITORES, se ofrece a todos los patrocinadores un espacio
en el que se incluye sus datos de empresa; página
web, correo electrónico y teléfono, así como la ubicación de su stand dentro del Congreso.

Además la APP ofrece toda la información sobre el Congreso y la ciudad de Toledo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Programa científico
Libro de Comunicaciones
Sinóptico
Test interactivos sobre las ponencias y talleres
Acceso a la web de Congreso
Localizaciones del Congreso y como llegar
Plano de la ciudad
Hoteles
Información sobre la ciudad
Teléfono para solicitar taxi

Disponible en:

Ver política privacidad APP SEMES
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Bienvenida
Queridos compañeros/as:
Un año más tengo el gusto de dirigirme a todos vosotros para presentar nuestra cita
anual de los profesionales de Urgencias y Emergencias en España, nuestro 30 Congreso Nacional de SEMES. Ninguna otra reunión científica de ámbito nacional ofrece
un programa tan amplio y multidisciplinar dedicado a la urgencia y emergencia tanto
hospitalaria como extrahospitalaria.

acercándonos a la atención del paciente frágil y la gestión emocional. Además
podremos ponerlo en práctica, con nuevos recursos didácticos que nos ayuden a
mantener presentes técnicas y protocolos. También tendremos presentes los Centros
de Coordinación, nuestros guías en el trabajo diario, en la cual el TES juega un papel
fundamental como os podremos mostrar.

La formación continuada y la presentación de nuevos protocolos en situaciones de
crisis, es una necesidad para el técnico en emergencias sanitarias que debe formarse para poder ofrecer una atención integral y de calidad. Nuevas formas de aplicar el
conocimiento y la preparación de técnicas hace de #SEMES2018 una cita ineludible
en el calendario del profesional sanitario.

Como veis, esto es un pequeño aperitivo de lo que podeis encontrar en #SEMES2018.
Os animamos a consultar el programa completo, ya que además de estas actividades, contamos con talleres, como el de socorrismo acuático, sospecha de situaciones
de maltrato, entre otros, que seguro serán de vuestro interés.

Estamos ya dando las últimas pinceladas a un programa, que va ser innovador, atractivo y por supuesto formativo. Hemos elaborado un programa multidisciplinar, dado
que la atención a la urgencia y emergencia requiere de este tipo de respuesta. Asimismo, contaremos el jueves y el viernes con programación específica para los TES.
El jueves contaremos con el Track de Técnicos, donde pondremos el acento en
nuevas formas de impartir la formación del Ciclo Medio de Emergencias Sanitarias,
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El TES, juega un papel fundamental en la atención en las Urgencias y Emergencias junto
al resto de profesionales sanitarios. Su formación es fundamental y en #SEMES2018
queremos ser tu referente.
Os esperamos.
Fernando López Mesa
Vicepresidente 4º SEMES
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PROGRAMA TÉCNICOS

OTRAS ACTIVIDADES

Concurso Nacional de RCP
1r Premio: 500 € y certificado
2º Premio: 250 € y certificado

Concurso de
Desarrollo de APPs
Premio: 500 € y certificado

Concurso Twitter
Premios:
- Inscripción gratuita para el 31º Congreso Anual de SEMES al perfil que
publique más tweets (no retweets)
sobre las actividades del congreso
- Inscripción gratuita para el 31º
Congreso Anual de SEMES que
se sorteará entre el resto de
congresistas que publiquen más
mensajes en Twitter

www.semes2018.org

Concurso de Fotografía
Premio mejor fotografía: 300 € y certificado
Premio mejor colección: 300 € y certificado
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PROGRAMA TÉCNICOS

OTRAS ACTIVIDADES

Concurso Urgenciólogo Madrugador
Premio: 1 iPad Mini

Comunicaciones Defendidas Técnicos
1r Premio: 300 € e inscripción completa para
el 31 Congreso Nacional para el 1er autor.
Accésit: 200 €

II Concurso Nacional de Actualización Científica del Currículo Formativo del TES
Premios:
CAMPEÓN: 1 inscripción anual a la revista Zona TES y Certificado.
SUBCAMPEÓN: 1 inscripción anual a la revista Zona TES y Certificado.

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.
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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

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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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.

A PARTIR 06/05/2018
Y EN SEDE

SOCIO

30º CONGRESO NACIONAL SEMES

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

www.semes2018.org

www.semes2018.org

DOSSIER TÉCNICOS

|

30º CONGRESO NACIONAL SEMES

25

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.
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NOMBRE SECCIÓN
INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN
NOMBRE
COMERCIAL
SECCIÓN

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
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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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