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30 Congreso Nacional SEMES

Excelente participación científica de SAMUR Protección Civil. Servicio con mayor número de trabajos aceptados, habiendo
sido reconocido con premios en las tres categorías.

 
En su trigésima edición, el congreso de SEMES reunió a más de 2500 profesionales de emergencias de todo el país, tanto hospitalarios
como extrahospitalarios, en torno a 87 mesas redondas, 72 talleres. Con la intervención de más de 400 ponentes llegados de toda España,
durante tres días se abordaron aspectos científicos, así como avances en nuevas tecnologías y tratamientos farmacológicos.

SAMUR Protección Civil participó con 6 ponencias, 28 comunicaciones orales, 4 póster defendidos, 10 expuestos y diversos talleres
temáticos.

En los premios del congreso nuestro servicio fue reconocido en las tres categorías:

2º premio en la categoría de Técnicos: Profundidad en la compresión y ausencia de reexpansión, áreas de mejora en la RCP
transtelefónica. Sandra Justo Morato.

1º premio en la categoría de Enfermería: Drug facilitated sexual assault. Infravalorada y frecuente. Jorge Carrasco Yubero.

2º premio en la categoría de Medicina: La RCP por Primer respondiente mejora el estado ácido-base y el pronóstico en PCR no
traumática. Alberto Hernández Tejedor.

Dos de los trabajos fueron elegidos entre los diez mejores y serán publicados en el próximo número de la revista “Emergencias”:

La RCP por Primer respondiente mejora el estado ácido-base y el pronóstico en PCR no traumática. Alberto Hernández Tejedor.

Oximetría cerebral constituye una variable independiente asociada a recuperación neurológica en PCR. Pedro Ruiz Hornillos. 

 
Número de trabajos científicos

Excluyendo los casos clínicos, fueron aceptados en torno a 400 trabajos en los formatos de comunicación oral, poster defendido y poster
expuesto. Como ha ocurrido en los últimos años, SAMUR Protección Civil volvió a ser el servicio con mayor producción científica del país con
40 trabajos aceptados.

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/30-Congreso-Nacional-SEMES/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1a0d500ab1ef3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f9cd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD%2C1b608c835d32b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD


Si valoramos únicamente las comunicaciones orales (aquellos trabajos seleccionados como los de mayor calidad), y excluyendo los casos
clínicos, sólo se aceptaron 167 para ser presentadas como tales, de las cuales 26 fueron de nuestro servicio. Si evaluamos solamente los
servicios de emergencias extrahospitalarios, El 54% de las comunicaciones orales de estos servicios fueron presentadas por SAMUR.

 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/06_InvestigacionFormacion/Ficheros/SEMES_a%C3%B1osanteriores.pdf
https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=f9cd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default&idCapitulo=5290635
https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=80400a9af840b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=f9cd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default


SAMUR - Protección Civil en el 29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias celebrado en
Alicante durante los días 7, 8 y 9 de junio.

Como cada año, no hemos querido perdernos esta gran cita que convoca la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
En esta edición participaron 2.800 congresistas y 422 ponentes, 11 cursos, 26 mesas de actualización y 73 talleres. 

El objetivo del encuentro es ser un lugar para el intercambio de “información, de las líneas de investigación, los trabajos realizados, revisar
las ultimas guías y documentos de consenso publicados, y todas aquellas novedades tecnológicas que se han producido durante el último
año”, en palabras del presidente del Congreso, el doctor Javier Millán. 

En esta edición SAMUR - Protección Civil ha presentado 68 trabajos (38 comunicaciones orales, 6 póster expuestos y 25 póster defendidos).
Destacamos la importante aportación a la producción científica de nuestros voluntarios, que ha constituido casi el 40% de todos los trabajos
aceptados.

Este esfuerzo se vió recompensado con el reconocimiento del jurado:

Primer premio en Comunicaciones orales de Enfermería: Valor predictor de la Oximetría cerebral en el pronóstico hemodinámico y
neurológico de la parada cardiaca prehospitalaria. Pedro Ruiz Hornillos. 

Primer premio en Comunicaciones orales de Técnicos: Perfil docente de la formación a bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Víctor
Fernández de Córdoba.

Durante el congreso se celebraron diversos certámenes y concursos, en los cuales SAMUR consiguió los siguientes premios:

Primer premio en el concurso de RCP: Carlos Fernández Candelas.

Primer premio en concurso de fotografía: Óscar Allas Martín.

Premio en conducción: Juan Antonio del Moral

Primer premio en Concurso Trivial: Luz Lorena Zubillaga Carmona

Tercer premio en Concurso Trivial: Sofía González Rodríguez

 

http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Samur/29-Congreso-Nacional-SEMES?vgnextfmt=default&vgnextoid=dc6fc51986bac510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=84516c77e7d2f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD%2C1b608c835d32b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/06_InvestigacionFormacion/Ficheros/SEMES_a%C3%B1osanteriores.pdf
http://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=84516c77e7d2f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default&idCapitulo=5290635
http://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextoid=80400a9af840b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=84516c77e7d2f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default













