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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 9.000 socios, profesionales relacionados con las urgencias y emer-
gencias 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, cien-
tífico, 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, psicó-
logos, 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 Comuni-
dad 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 emer-
gencias 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 ur-
gencias 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 colec-
tivos implicados.

7. Promover el establecimiento de la especialidad de medicina y enfermería 
de urgencias y emergencias, así como el desarrollo de la misma, de acuer-
do con las disposiciones legales establecidas al efecto.
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La sección de enfermería en SEMES

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 pre-
senciales, centradas en el desarrollo y visibilidad de la profesión enfermera 
y en su función fundamental dentro del equipo multidisciplinar de los profe-
sionales de las urgencias y emergencias, con quien debe trabajar de manera 
coordinada y conjunta para proporcionar la mejor asistencia posible.

Actualmente existen cuatro 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 Triaje

•	 GT de Enfermeros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Prehospi-
talarias 

•	 GT de Soporte Vital Avanzado Enfermero

•	 GT de Enfermería Militar

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

•	 Twitter: @enfermeriaSEMES, con cerca de 4000 seguidores 

•	 Facebook: Grupo Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES con 
más de 4400 miembros activos.

Se han realizado múltiples actividades científicas y de formación con participa-
ción de la 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. 



02
CARTA DE PRESENTACIÓN



Urgencias Evolucionando7       28 CONGRESO NACIONAL SEMES

S E M E S

CARTA DE PRESENTACIÓN
SEMES Burgos 2016, La Urgencia Evolucionando

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 28 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, nuestra cita 
anual más destacada, que tendrá lugar en Burgos del 8 al 10 de Junio del 2016.

Después de caminar juntos en Zaragoza completando un ambicioso programa 
científico y de convivencia con el objetivo de dar respuesta a todas vuestras 
inquietudes, tanto en forma de talleres y cursos prácticos como en mesas re-
dondas de una gran riqueza innovadora, le llega el turno a Burgos, donde 
deseamos crear de nuevo un entorno científico de alto nivel para satisfacer 
vuestras demandas y sugerencias, esas que nos hacéis llegar congreso tras 
congreso.

Desde la sección de enfermería de SEMES hemos confeccionado un programa 
específico que nos permitirá disponer de cuantiosas actividades científicas del 
mejor nivel y donde se abordarán temas de actualidad y de gran relevancia 
para nuestra profesión. Además, el programa multidisciplinar que se realiza, 
organizado de manera conjunta entre las diferentes secciones y grupos de 
trabajo de SEMES es de una calidad excepcional, con actividades numerosas 
y variadas. No debemos de olvidarnos de lo rápido que cambia el tiempo, y a 
pesar de las dificultades, que son muchas, debemos avanzar como profesio-
nales y formarnos día a día.

Durante tres días los profesionales de urgencias y emergencias tendremos 
ocasión de compartir espacio, contenidos científicos y experiencias profesio-
nales de una manera más amplia, propiciando el crecimiento profesional y la 
conexión social.

A través de la página web del congreso www.semes2016.org iréis teniendo 
información detallada de las novedades y actualizaciones del programa.

Tras la excelente acogida entre los profesionales de enfermería del congre-
so del año 2015, 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 Burgos para poder conoceros y 
aprender juntos.
Un cordial saludo.

Mª Esther Gorjón Peramato
Enfermera de emergencias

Vicepresidenta 3ª SEMES, Vocal Nacional de Enfermería

Oscar del Valle Cuadrado
Enfermero de urgencias

Vicepresidente 3ª SEMES Castilla y León
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PROGRAMA PRELIMINAR
Existen numerosas actividades dirigidas a enfermería o con especial interés 
para sus profesionales, todas con créditos de formación continuada asociados

Miercoles 8 de Junio
CURSOS PRECONGRESUALES

•	Ecografía para enfermería
•	Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
•	Soporte Vital Inmediato (SVI)
•	Actualización instructores SEMES-ITLS
•	Toxicologia
•	Curso simulación
•	Jornada Lean-Healthcare

Jueves 9 de Junio
TRACKS MULTIDISCIPLINARES

•	 Actualización en patología infecciosa: Nuevas evidencias en la 
estratificación del riesgo del paciente infectado y novedades en 
antibioterapia 

•	Diabetes 
•	Enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
•	 Urgencias cardiovasculares

MESAS MULTIDISCIPLINARES
•	Insuficiencia cardiaca aguda (ICA)
•	Shock
•	Manejo del paciente con HDA no varicosa
•	RCP

MESAS ENFERMERÍA 
•	 Sistemas de emergencias internacionales
•	Coordinación y regulación sanitaria
•	Modelos SVAE en España
•	 Enfermería, prescripción y medicamentos

PROGRAMA TÉCNICOS 
•	Seguridad del TES en acciones delictivas
•	Escala valoración del ictus para TES
•	Presentación: decálogo de la profesión de TES
•	Logística sanitaria: unidades especiales
•	 Evolución formativa del TES

Viernes 10 de Junio
TRACKS MULTIDISCIPLINARES

•	Arritmias cardiacas: Mejorando el manejo de las arritmias cardiacas: 
juntos, si se puede 

•	Patología respiratoria
•	Emergencias

SEMITRACK MULTIDISCIPLINARES
•	Dolor
•	Neuro-ICTUS
•	Toxicología: novedades ILCOR en toxicología
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MESAS MULTIDISCIPLINARES
•	Angioedema
•	Calidad, seguridad y gestión
•	 Situación actual de la investigación en medicina de urgencias y 

emergencias en España
•	Simulación
•	 Mesa certificación
•	Mesa especialidad

MESAS ENFERMERÍA 
•	Formación y especialización del enfermero en urgencias y emergencias. 

Perfil profesional.
•	e-Health y su aplicación en urgencias y emergencias
•	Humanización en la asistencia sanitaria y trabajo en equipo
•	Triaje

TALLERES (se reparten entre jueves y viernes por la tarde)
•	Manejo básico de las arritmias en urgencias 
•	Electrocardiografía clínica en las arritmias cardiacas 
•	Talleres simulación
•	VMNI para TES
•	Nuevos dispositivos de movilización e inmovilización
•	Potabilización de agua
•	Asistencia al parto urgente
•	Control de hemorragias
•	Asistencia al paciente atrapado
•	Telemedicina
•	 Reducción mecánica del paciente agresivo
•	Metodología de la investigación
•	NRBQ
•	Vía intraósea

•	Actualización en el manejo de quemaduras
•	 Técnicas ecoguiadas
•	 SVA en ambiente táctico
•	 Ventilación mecánica en paciente pediátrico
•	 Capnografía
•	Manejo hemodinámico de la VA: decisión, estabilización inducción y 

mantenimiento
•	 Habilidades RCP telefónica
•	 Comunicación con el paciente y la familia
•	Transporte neonatal y pediátrico
•	 Manejo de los anticoagulantes en urgencias: de la prescripción a las 

complicaciones 
•	Utilidad de los biomarcadores de respuesta inflamatoria en la atención 

urgente al paciente infectado 
•	Shock
•	Diabetes: manejo de los nuevos hipoglucemiantes 
•	Temas prácticos en ETV: como utilizar escalas predictivas y algoritmos 

diagnósticos. Correcta dosificación HBPM 
•	 Hemorragia digestiva: de la evidencia científica a la práctica clínica
•	 VMNI (nivel avanzado)
•	Dolor
•	Cefaleas: diagnóstico diferencial y abordaje
•	Convulsiones en pediatría: abordaje integral
•	Paciente agitado 
•	RCP
•	 Evaluación inicial del paciente de trauma según metodología ITLS básico
•	Evaluación inicial del paciente de trauma según metodología ITLS 

avanzado
•	 Como aplicar efectivamente un plan de seguridad del paciente en un 

servicio de urgencias y emergencias
•	 ABC SEMES MIR
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Otras Actividades de carácter científico-técnico 
•	 9º concurso de fotografía de urgencias y emergencias de SEMES “Emi-

lio Moreno Millán”. Premios a la mejor fotografía y a la mejor colección.

•	 Concurso Nacional de RCP.

•	 Concurso comunicaciones enfermería. 

•	 Concurso desarrollo APP móviles.

•	 Concurso Twitter

Notas
•	 Las cuotas de socio y estudiantes reducidas a 1 día, sólo son aplicables 

para los días 9 y 10 Junio.

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

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

•	 En la página web http://www.semes2016.org se irá actualizando el 
programa.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Cuota completa
Hasta 09/05/2016

a las 24:00 h.
Hasta 25/05/2016

y en Sede

Socio No Socio Socio No Socio

Médicos 425 € 525 € 500 € 600 €

Enfermería 250 € 350 € 330 € 430 €

Médicos y/o Enfermeros 
Residentes, Técnicos en 
Emergencias Sanitarias y 
Médicos y/o Enfermeros 
Jubilados 170 € 225 € 200 € 300 €

Cuota un día
Hasta 09/05/2016

a las 24:00 h.
Hasta 25/05/2016

y en Sede

Socio No Socio Socio No Socio

Médicos / Enfermeros 155 € 255 € 220 € 320 €

Técnicos en
Emergencias Sanitarias, 
Médicos y/o Enfermeros 
Jubilados 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
•	 Transferencia bancaria

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

Fecha límite para la recepción de inscripciones será el 25 de mayo 2016. A 
partir de entonces, se gestionarán desde el Mostrador de NUEVAS INSCRIP-
CIONES en la sede del Congreso. 

21 % IVA  incluido – en todas las cuotas indicadas
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DESPLAZAMIENTOS Y 
ALOJAMIENTOS 
La Organización del Congreso ha previsto una serie de Hoteles, Residencias 
y Albergues 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 pue-
den beneficiar de descuentos en sus tarifas. 
Para más información consulte con la secretaría técnica del congreso.
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SEDE DEL CONGRESO

Fórum Evolución
Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos
Paseo Sierra de Atapuerca, s/n - 09002 - Burgos
Tel.: (+34) 947 25 95 75
www.forumevolucion.es
Coordenadas GPS: 42°20’20’’N 3°41’53’’O / 42.3389984, -3.6980689

El Fórum Evolución aúna cultura y conocimiento en una ciudad que apuesta 
por la creatividad y la innovación. 

Es un espacio moderno que, a través de una arquitectura inigualable, hace de 
la luz y de los espacios diáfanos su conexión arterial, un lugar de encuentro 
inspirador, que genera un entorno favorable para el desarrollo del talento y 
las ideas, un espacio que alcanza otra dimensión arquitectónica gracias a su 
concepto de horizonte, transparencia y simplicidad de formas.
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SITUACIÓN DE ACCESO

¿Cómo llegar?
El Fórum está ubicado en pleno centro de la ciudad, formando parte del Com-
plejo de la Evolución Humana y a pocos metros de los principales hoteles y 
restaurantes de la ciudad. Cuenta, además, con un magnífico Parking, situado 
justo bajo del edificio.

Los accesos principales al edificio son:
Entrada Principal: Paseo Sierra de Atapuerca, s/n - 09002 Burgos
Entrada Recepción: Calle Emiliano Aguirre, s/n - 09002 Burgos

Igualmente se puede acceder a la ciudad a través de aeropuerto, ferrocarril y autobús. 

•	 El aeropuerto civil de Burgos, de tercera categoría, se encuentra situado 
aproximadamente a cuatro kilómetros al noreste de la capital.

 (El aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, el de mayor tráfico aéreo de España, se encuentra a 2 horas 
de la capital burgalesa.)

•	 La Estación de Trenes de Burgos - Rosa de Lima se encuentra al norte 
de la ciudad, en la avenida Príncipes de Asturias, cerca de los barrios de 
Villimar y G-3, a 5 km del casco antiguo.

•	 La Estación de Autobuses de Burgos, está situada céntricamente en la 
zona sur de la ciudad y próxima al puente Santa Maria, a la Catedral de 
Burgos y al Museo de la Evolución Humana.

El Parking de la Evolución Humana es una instalación municipal, que cuenta 
con más de 1.400 plazas. Es un espacio moderno, con excelentes instalaciones 
y con tarifas económicas. Ofrece la posibilidad de aparcamiento gratuito de 
bicicletas para los usuarios. La entrada al Parking está situada en C/ Burgense.
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SECRETARÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

American Express Meetings & Events
Teléfono: 93 366 80 93
Correo:  semes@gbtspain.com

Global Business Travel Spain S.L. 

C/ Albasanz 14, 28037 Madrid
CIF B85376630


