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19,30h-21h.  II  MESA

CATÁSTROFES
Multidisciplinar
Moderador    Dr.  Miguel  Ángel  Ruiz.
1.  Atención  a  los  medios  de  comunicación  en  situaciones  de  
Emergencias.
D.  Jesús  López  Santana.D.  Jesús  López  Santana.
2.  Cooperación  internacional.
Dª.  Teresa  Jordina  Moll  Ramos.
3.  Coordinación  Transfronteriza:
D.  Rui  Esteves  Esteves.

19.30h-21h:  TALLERES  SIMULTANEOS
(90  minutos  cada  uno  )

4º4º  TALLER:  Soporte  Vital  intermedio  y  DESA  (Metodología  
SEMES-AHA).
Dr.  Eduardo  Cabello  Mustienes
Dª:  Ana  Sanromán  Aguirre
D.  Luís  Aº  Cordero  Corón
Medicina
Diplomados  universitarios  en  enfermería.
Grados  en  Enfermería.Grados  en  Enfermería.

5º  TALLER:    Ventilación  mecánica  no  invasiva  (VMNI)
Dra.  M  Carmen  Gª  Cáceres
Dr.  Jose  Antonio  G.  Lara
Medicina
Diplomados  universitarios  en  Enfermería
Grados  en  Enfermería

22,00h.  22,00h.  CÓCTEL  DE  BIENVENIDA.  HOTEL  LAS  BÓVEDAS  
(Badajoz)

SÁBADO  19  DE  NOVIEMBRE  2016

9h  –  10,30h.  III  MESA
EQUIPOS  MULTIDISCIPLINARES  EN  LA  COORDINACIÓN  
DE  EMERGENCIAS  SANITARIAS.
Multidisciplinar
Moderador:  Ricardo  Delgado  Sánchez.  Enfermero  CoordinadorModerador:  Ricardo  Delgado  Sánchez.  Enfermero  Coordinador
1.  Coordinación  Multisectorial  de  la  demanda  Sanitaria  en  
un  Centro  Coordinador  de  Urgencias.
DR.  Jose  María  Pardo  Antúnez.  
2.  Autonomía  enfermera  en  los  Centros  Coordinadores  de  
Emergencias  Sanitarias.
Sr.  Alberto  López  Ballesteros
3.  3.  Principios  básicos  para  una  Coordinación  Eficaz  y  Eficiente  
de  la  demanda  sanitaria  en  los  centros  Coordinadores.
Sr.  Ricardo  Delgado  Sánchez

9h  -  10:30h.  TALLERES  SIMULTANEOS
(90  minutos  cada  uno)
                                  
6º    TALLER:  ITLS  sanitarios.
Dr.  Antonio  Nacarino  Jiménez.
Medicina.
Diplomado  universitario  en  Enfermería.Diplomado  universitario  en  Enfermería.
Grado  en  Enfermería.

7º  TALLER:  Infiltraciones  .
Dr.  Paulino  Trejo  Diaz.    
Medicina.
Diplomados  Universitarios  en  Enfermería.
Grado  en  Enfermería.

8º8º  TALLER:    Ecografía  vascular.  Enfermedad  Tromboem-
bólica:  Decisiones  desde  Urgencias
Dr.  Guillermo  González  Mateos
Dr.  Ángel  Martínez  Monsalve
Medicina.

10:30h-12:00h.    IV  MESA

A  LA  ÚLTIMA  EN  URGENCIAS  Y  EMERGENCIAS
Medicina.
Diplomado  universitario  en  Enfermería.
Grado  en  Enfermería.

Moderador:  Dr.  Antonio  Sánchez  Sánchez.
1.  Infecciones  emergentes:  
Dr.  Juan  González  del  Castillo
2.  Novedades  en  triage:  
Dra.  Concepción  de  Dra.  Concepción  de  Vera  Guillén.
3.  Código  infarto:  
Dr.  ……………………………..

10:30h  -12:00h.  TALLER  SIMULTANEO      

9º  TALLER:  Simulacro  de  excarcelación
Dª.  Soledad  Guerrero  Porras.
Técnicos  en  transporte  sanitario

12h-12,30:    12h-12,30:    PAUSA  –  CAFÉ

12,3OH.  CONFERENCIA  DE  CLAUSURA.
URGENCIAS  Y  EMERGENCIAS,  ¿HACIA  DONDE  NOS  
DIRIGIMOS?
Dr.  Pablo  Busca  Ostoloza.
Multidisciplinar.

13,30h-14,30h.  ACTO  DE  CLAUSURA

••   “ARMONIA  A  RITMO  DE  URGENCIAS”  Migueli  Marín.
•   ENTREGA  DE  PREMIOS  DE  POSTERS.
•   CLAUSURA  FINAL.
•   ASAMBLEA  DE  SOCIOS.

VIERNES  18  DE  NOVIEMBRE  2016

15,30h-17,30h.  RECOGIDA  DE  DOCUMENTACIÓN
16,00h-16,45h.  ACTO  DE  INAUGURACIÓN
16,45h-17,30h.  CONFERENCIA  INAUGURAL:
LA  GESTIÓN  DE  LAS  EMOCIONES.  USO  Y  ABUSO  DE  LA
INTELIGENCIA  EMOCIONAL
MultidisciplinaMultidisciplinar.
D.  Carlos  Pajuelo  Morán

17:30-18:00h.    PAUSA-CAFÉ

18:00-19,30h.  I  MESA

ASPECTOS  NOVEDOSOS  EN  URGENCIAS  Y  EMERGENCIAS
Multidisciplinar
Moderador  Dr.  Francisco  Ruíz  García.
1.1.  Humanizando  los  servicios  de  urgencias:  
  Dª  Carmen  Segovia  Gómez.
2.  Redes  sociales  y  urgencias:
  D.  Miguel  Garvi  García.
3.  Aspectos  ético-  legales  de  la  atención  urgente:  
Dr.  Mariano  Casado  Blanco.

18:00-19:30h:  TALLERES  SIMULTANEOS  
(90  minutos  cada  uno  )(90  minutos  cada  uno  )

1º  TALLER:  “  PRO-CON  “  Nuevos  anticoagulantes  orales  
(ACOS)
Modera:  Dr.  Segismundo  Galván  Pérez.  
PRO:    Dra.  Nieves  Alonso  Escobar.
CON:    Dr.  Enrique  Vázquez  Gámez
Medicina

2º2ºTALLER:  ITLS
Dr.  Antonio  Nacarino  Jiménez.
Técnicos  en  transporte  sanitario.
Técnicos  en  cuidados  de  Enfermería.

3º  TALLER:  Insulinización  en  urgencias.
Dra.  Ana  López  Navia.
Medicina.
Diplomados  universitarios  en    Enfermería.Diplomados  universitarios  en    Enfermería.
Grado  en  Enfermería.


