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SALUDO 

Estimados compañeros y compañeras: 

Es un auténtico placer daros la bienvenida a unas nuevas Jornadas Navarras de 

Medicina de Urgencias y Emergencias 2018, ya en su vigesimocuarta edición. Esto significa que 

el próximo 2019 celebraremos, como se merece, el 25 aniversario de nuestra Sociedad. Ya 

tendremos tiempo de felicitarnos como es debido, ya que, además el próximo año es año de 

elecciones a Junta, por lo que desde aquí os animo a vuestra participación activa. 

Centrándonos en las Jornadas de este año, contaremos, como otros años, con varios 

talleres dirigidos a los diferentes estamentos de medicina, enfermería y técnicos. 

Vamos a poder debatir y ponernos al día en el manejo del paciente politraumatizado, 

tanto desde el punto de vista fisiopatológico, como desde la visión del manejo del paciente y 

sus familiares y amigos en el ámbito de algo que hoy en día está en boga y que es la 

humanización de esa atención Para ello contaremos con auténticas expertas en el tema que 

nos transmitirá su experiencia y técnicas tanto en un taller específico, como en la conferencia 

inaugural. En las diferentes mesas que nos propone esta vez el Comité Científico revisaremos 

por qué fallece el paciente politraumatizado, nos pondremos al día en nuevas técnicas en el 

manejo de estos pacientes y podremos repasar el manejo del politraumatizado en situaciones 

especiales. Trataremos un tema de vital importancia en el manejo del politraumatizado, como 

es la transferencia del paciente, no ya solo desde el punto de vista técnico referido al cuidado 

a la hora de traspasarlo de un camilla a otra, sino también desde el prisma del politrauma 

transferido como persona (filiación, antecedentes, mecanismo lesional, información a 

familiares, etc.) Finalizaremos con una puesta al día de la situación actual del código 

politrauma en Navarra. 

Por supuesto que para todo esto contaremos con personas que trabajan en el día a día 

con este tipo de pacientes e intentaremos “aprovecharnos” de ellas todo lo que podamos. 

Contaremos con el ya habitual concurso de fotografía, al que os animamos a presentar 

vuestros trabajos artísticos. 

Como siempre, durante estas Jornadas contaremos con un tiempo para que podáis 

presentarnos  vuestros trabajos en formato de comunicación oral. 

Espero que el programa sea de vuestro agrado y que disfrutéis participando en estas 

XXIV Jornadas Navarras de Medicina de Urgencias y Emergencias. 

Eskerrik asko eta ongi etorriak Nafarroako Larrialdietako XXIV.Medikuntza 

Jardunaldietara. 

 

Iñaki Santiago Aguinaga. Presidente SEMES-Navarra.  
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Día 21, miércoles 

 

TALLERES  (en horario de tarde) 

- Ecografía en el paciente politraumatizado para médicos. 

- Nuevos materiales en el manejo del paciente politraumatizado 

(dirigido a todos los estamentos) 

- Valoración inicial del politraumatizado 

(dirigido a todos los estamentos) 

- Humanización en el manejo del politraumatizado 

(dirigido a todos los estamentos) 

 

 

Día 22, jueves 

 

09:15 h. INAUGURACIÓN OFICIAL 

09:30 h. CONFERENCIA INAUGURAL 

 La humanización en el manejo del paciente politraumatizado. 

Carolina Pérez Ramírez. Médico 061 Ceuta. Coordinadora del GdT “Gestión Emocional en las 

Emergencias SEMES”. 

 

10:30 h. MESA 1: Actualización en el manejo del politraumatizado (I) 

Modera: Cristina Elvira Saez. Enfermera de Urgencias. CHN. Pamplona. 

Ponencias: 

- Fisiopatología de la muerte en el politraumatizado. ¿Por qué se muere? 

Bernabé Fernández Esain. Médico Urgenciólogo. CHN. Pamplona. 

- Novedades en el manejo de la vía aérea y la ventilación en el politraumatizado. 

Amaia Ibarra Bolt. Médica Urgencióloga. CHN: Pamplona. 

 

11:30 h. PAUSA-CAFE 

 

12:00 h. MESA 2: Actualización en el manejo del politraumatizado (II) 

Modera: Alfredo Echarri Sucunza. Médico Urgenciólogo. ASVA. Pamplona. 

Ponencias: 

- Novedades en el manejo de shock en el politraumatizado. 

Bernabé Fernández Esain. Médico Urgenciólogo. CHN. Pamplona. 

- Novedades en el manejo del TCE en el politraumatizado. 

Miguel Castro Neira. Médico Urgenciólogo. CHN. Pamplona. 

 



13:00 h. COMUNICACIONES ORALES 

 

 

16:00 h. MESA 3: Manejo del politraumatizado en situaciones especiales. 

Modera: Eduardo Jiménez Pérez. Médico Urgenciólogo. Hospital García Orcoyen. Estella. 

Ponencias: 

- Manejo del niño politraumatizado. 

Nuria Clerigué Arrieta. Médico Pediatra. CHN. Pamplona. 

- Manejo del anciano politraumatizado. 

José Javier Varo Cenarruzabeitia. Médico Urgenciólogo. Cínica Universidad de Navarra. 

Pamplona. 

- Manejo del gran quemado. 

Amaia Ibarra Bolt. Médico Urgencióloga. CHN. Pamplona. 

 

17:30 h. MESA 4: Transferencia del paciente politraumatizado. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

Modera: Pilar Beorlegui Mendive. Enfermera de Urgencias. CHN. Pamplona. 

Ponencias: 

- Transferencia. Ficción o realidad. 

Ana García Arellano. Médica Urgencióloga. CHN. Pamplona. 

Asier Pinillos Esparza. Enfermero ASVA. Pamplona. 

- Materiales y formación en transferencia. 

Sergio Hualde Uriz. Técnico Emergencias Sanitarias. SVB. Tudela. 

- La seguridad de la transferencia. 

Mikel Ugalde Muro. Técnico Emergencias Sanitarias. ASVA. Pamplona 

 

19:00 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA 

 El código politrauma en Navarra. 

 Mariano Fortún Moral. Médico Urgenciólogo. Hospital Reina Sofía.Tudela. 

 

19:30 h. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEMES NAVARRA 

 

 

Solicitada acreditación de talleres y mesas por parte de la CFC Sanitaria de Navarra 

Más información e inscripciones en semesnavarra.org  

  



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN JORNADAS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES. NORMAS DE PRESENTACIÓN-ENVÍO 

1. Los resúmenes se enviarán a través del correo electrónico 

concursofotografíasemesnavarra@gmail.com. 

2. Solo se admitirán originales que no hayan sido publicados previamente en revistas o 

presentado en reuniones o congresos previos. 

El plazo de envío de resúmenes finaliza el día 12 de noviembre de 2018 a las 23:59h.   

3. Se permite incluir imágenes o gráficos. El envío debe ser realizado en formato PDF para 

evitar problemas de compatibilidad. 

4. El Comité Científico seleccionarán aquellas comunicaciones que serán defendidas como: 

“comunicación oral“ o como “póster expuesto”. Tiempo máximo de exposición oral: 5 

minutos, con un máximo de 5 diapositivas, utilizando el programa Power Point. La 

comunicación oral será informativa incluyendo en este orden: Objetivos, Metodología, 

Resultados y Conclusiones. 

5. Para enviar un resumen no es necesario estar inscrito.  

6. La persona que presente-defienda la comunicación deberá estar inscrita a las Jornadas. 

7. El número máximo de autores para cada comunicación será de SEIS. Cada persona sólo 

puede figurar como primer autor en un máximo de 2 resúmenes. 

8. Cada persona únicamente podrá defender un máximo de 2 trabajos. 

9. Las comunicaciones serán evaluadas por el Comité Científico y su fallo será inapelable. 

10. Se notificará a “la persona de contacto” la aceptación o el rechazo de la comunicación. La 

respuesta se enviará al e-mail que conste en la ficha de datos de la comunicación. 

11. Una vez que se ha enviado el resumen no se permiten cambios de redacción o 

correcciones. Los autores son responsables de la exactitud de la información suministrada. 

12. Instrucciones para la confección del resumen de la comunicación: 

a. Título en mayúsculas, sin abreviaturas. 

b. Autores: dos apellidos, inicial. Subrayado el nombre del presentador. 

c. Tipo de letra: Arial 11 puntos. Interlineado sencillo. 

d. Si emplea abreviaturas o cifras debe descifrarlas la primera vez. 

e. Puede hacer constar agradecimientos o patrocinios.   



TALLERES DÍA 21 NOVIEMBRE 

 

La admisión a los talleres se realizará por estricto orden de inscripción. 

 

 

 

• ECOGRAFÍA EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO Y EN SHOCK 

o Objetivo: Valoración inicial del paciente politraumatizado y en shock. 

Protocolos E-Fast y Rush 

o Docentes: 

 Miguel Ángel Leza Acha (Médico Urgencias CHN) 

 Ruperto Medina Mesa (Médico Urgencias CHN) 

 Ángel Hernández Galán (Médico Urgencias CHN) 

o Dirigido a: Médicos 

o Número de alumnos: 1 grupo de 12 o 16 personas 

o Horario: de 16.00h a 20.00h 

o Colabora: SonoSite™. 

 

 

 

• NUEVOS MATERIALES EN URGENCIAS 

o Objetivo: Revisar los nuevos dispositivos o materiales para el manejo del 

paciente en los diferentes ámbitos de manejo tanto extra-hospitalario como 

hospitalario, siguiendo los principios de tratamiento A, B, C y D. posibilidad de 

manejar y probar la mayoría de ellos. 

 Novedades en la restricción de movimiento espinal y dispositivos con 

facilitación de apertura bucal  

 Nueva modalidad de ventilación a través de membrana crico-tiriodea 

sin riesgo de baro-trauma ( manujet dispositivo actual para realizar 

este tipo de ventilación ha sido retirado de las guías de vía aérea y 

ventilación) 

 Dispositivos para tratamiento de NTAT y de neumotórax abiertos 

comercializados y seguros ( peligros anteriores NTAT de no llegara la 

espacio pleural- aguja corta y NT abierto pérdida del sistema válvular  

 Nuevas consideraciones en el control de sangrado : t-pod, FAST-one, 

IT-clamp  

 Nuevos tableros de extricación e inmovilización de paciente tableros J 

o Docentes: 

 Jesús Orbe  

 Bernabé Fernández Esáin (Médico Urgencias CHN) 

o Dirigido a: TES, Enfermería, Medicina, Estudiantes 

o Número de alumnos: 20 

o Horario: de 18.00h a 20.00h 

o Colabora: IES Medical 

 



 

 

 

 

• VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO  

o Objetivo: Valoración inicial del paciente politraumatizado mediante casos 

prácticos de simulación. Repaso práctico del protocolo 

o Docentes:  

 Alfredo Echarri Sucunza (Médico ASVA) 

 Carmelo Aguado Ruperez (Médico ASVA) 

 Iñaki Jiménez de Luque (Enfermero ASVA)  

o Dirigido a TES, Enfermería, Medicina, Estudiantes. 

o Número alumnos: 

 Grupo 1: 12 alumnos  

 Grupo 2: 12 alumnos  

o Horario grupo 1: de 16.00h a 18.00h 

o Horario grupo 2: de 18.00h a 20.00h 

 

 

 

• HUMANIZACIÓN EN EL MANEJO DEL POLITRAUMATIZADO 

o Objetivo: Conocer la metodología y herramientas en la humanización y 

manejo de emociones en el tratamiento del paciente politraumatizado. 

o Docentes: 

 Carolina Pérez Ramírez. Médico 061 Ceuta. Coordinadora del GdT 

“Gestión Emocional en las Emergencias SEMES”. 

 Beatriz Alba Carmona, enfermera de SUMMA 112 y miembro de la 

Comisión de Humanización de SUMMA 112. 

 María Jesús De La Viuda Gil. Gerencia Regional De Salud-SACYL, 

Gerencia De Emergencias Sanitarias De Castilla y León SACYL, Servicio 

De Salud De Castilla y León-SACYL. 

o Dirigido a: TES, Enfermería, Medicina, Estudiantes. 

o Número de alumnos: 15 

o Horario: de 18.00h a 21.00h 

  



 

CONCURSO FOTOGRAFÍA SEMES NAVARRA 2018 

 

Como en años anteriores te animamos a participar en el Concurso de Fotografía de 

Urgencias que celebramos anualmente. Recordarte que la fotografía ganadora será portada 

del programa de las Jornadas Navarras del año siguiente y que la persona ganadora tiene 

pagada la inscripción a las mismas. Anímate y mándanos tus fotos a la dirección 

concursofotografiasemesnavarra@gmail.com. 

A continuación se describen las normas de participación: 

1. Podrá participar en el concurso cualquier persona inscrita en las Jornadas. 
2. Cada autor podrá enviar un máximo de 4 fotografías. 
3. Las obras presentadas deberán ser originales, inéditas y estar relacionadas 

directamente con la Medicina de Urgencias o con Navarra. 
4. La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas obras que, a su juicio, 

sobrepasen los límites del buen gusto. 
5. En caso de que las fotografías incluyan imágenes de personas, estas no podrán ser 

identificables, salvo expresa autorización de las mismas. 
6. Las imágenes serán enviadas en formato JPG, comprimidas, por correo electrónico a la 

dirección de correo arriba indicada. 
7. Las imágenes deben tener una resolución mínima de 300 ppi, y con un lado mayor de 

24 cm, preferiblemente en orientación horizontal. 
8. Las fotografías serán enviadas con fecha anterior al día 20 de noviembre de 2018. 
9. El fallo del jurado será inapelable, y se hará público a la finalización de las Jornadas. El 

premio podrá ser declarado desierto por el jurado. 
10. El premio a la mejor fotografía consistirá en la inscripción a las Jornadas Navarras del 

año que viene, y la fotografía seleccionada será portada de las mismas (salvo decisión 
de la Junta Directiva de SEMES Navarra) 

11. Las fotografías seleccionadas se mostrarán en el salón de actos durante la celebración 
de las Jornadas. 

12. Los derechos sobre las fotografías enviadas quedarán en propiedad de SEMES Navarra, 
pudiendo en el futuro ser reproducidas a su criterio. 

13. La aceptación en el concurso supone la aceptación de sus bases. 
14. La organización se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en estas bases. 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones a las Jornadas y Talleres las podréis realizar haciendo clic en el siguiente 

enlace o copiándolo y pegándolo en tu navegador: 

 

https://goo.gl/forms/TnceBM0uNEbDulNA2 



 

 

COLABORAN 

ORGANIZA 

Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Avda. Baja Navarra, 47. Pamplona. 

SEDE DE LAS JORNADAS Y TALLERES 


