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Es una realidad social incontestable que en España el ciuda-
dano quiere acceder a este tipo de atención médica que le 
permite utilizar su criterio de necesidad. Más de 30 millones 
de atenciones en servicios de urgencias hospitalarios (SUH), 
y más de 6 millones en los servicios de emergencias (SEM) 
acreditan esta realidad frente a las cada vez mayores barre-
ras horarias o esperas de acceso al sistema sanitario. SEMES 
representa a más del 90% de los profesionales que se dedi-
can a esta parte de la medicina, la Medicina de Urgencias y 
Emergencias, que representa, además, un extenso y diferen-
ciado campo de la práctica en Ciencias de la Salud.

SEMES ha asumido la responsabilidad, desde su constitu-
ción, de garantizar la “equidad” que debe prevalecer en 
la atención a nuestros pacientes, contribuyendo de mane-
ra decisiva a la adecuada formación en los tres colectivos 
principales que nos dedicamos a esta disciplina: técnicos 
de emergencias, enfermería y médicos, ante la clamorosa 
ausencia por parte de la Administración de una regulación 
acorde con la realidad social, administrativa, profesional, ju-
rídica y médico-legal. Hay quienes siguen sin entender, aje-
nos a la realidad de estos servicios, que esto no va de co-
nocer, sino de dominar todos los ámbitos concernientes a 
nuestra especialidad.

Es nuestro deseo y nuestra voluntad que las múltiples ac-
tividades de las que consta el congreso las desarrollen los 
mejores, los que más saben, única y exclusivamente aten-
diendo a las necesidades formativas múltiples, variadas y 
eminentemente prácticas de los asistentes de cualquiera de 
los colectivos. Pero tan importante como eso, es integrar los 
numerosos nuevos talentos que no dejamos de encontrar. Y 
esto es seña de identidad de la sociedad: saber integrar a 
nuevos valores. Nadie como nosotros sabe trabajar en equi-
pos multidisciplinares. Y todo esto será, de nuevo, compa-
tible con algo esencial: lo pasaremos muy bien. Porque los 
Congresos de SEMES son muy divertidos.

Los preparativos de este Congreso, ya en marcha, correrán 
paralelos al desarrollo de la regulación que desarrolle la im-
prescindible Especialidad Primaria de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias en la civil (como ya existe en la Militar) 
en España. Lo celebraremos junt@s.

Os esperamos.

Es un placer para la agrupación de Madrid de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SE-
MES), acoger el que será su 33º Congreso Nacional, que se 
celebrará los días 7, 8 y 9 de junio de 2023. 

Como sabéis los que habéis acudido a los congresos de SEMES, 
el modelo que seguimos en nuestra sociedad en cualquier 
actividad formativa es congruente con la especialidad que 
ejercemos. Lejos de “teorizar” sobre lo que debemos ser o 
hacer por nuestros pacientes desde un salón, los asisten-
tes al congreso se volverán a encontrar con dos realidades 
tangibles: la que supone la necesidad de los pacientes que 
requieren atención y la de los profesionales, con amplia 
“expertice” autoaprendida, que son los pilares básicos del 
Sistema de Urgencias y Emergencias en España, con la co-
laboración de colegas de prestigio de otros países.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Dr. Juan J. González Armengol
Presidente del Congreso
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#SEMES2023ÁREAS TEMÁTICAS

1  URGENCIAS MÉDICAS (I)
Arritmias 
Insuficiencia cardiaca 
Síndrome coronario agudo

2  URGENCIAS MÉDICAS (II)
Enfermedad tromboembólica 
Patología respiratoria 
Enfermedades infecciosas

3  URGENCIAS MÉDICAS (III)
Diabetes y urgencias endocrinas 
Patología neurológica 
Patología digestiva 
y otras patologías médicas

4  URGENCIAS 
TRAUMATOLÓGICAS, 
QUIRÚRGICAS Y 
GINECOLÓGICAS

5  URGENCIAS POR TÓXICOS 
Y AGENTES EXTERNOS

6  DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN, ECOGRAFÍA 
EN URGENCIAS

7  URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS, 
REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR, 
CATÁSTROFES, 
INCIDENTE DE 
MÚLTIPLES VÍCTIMAS

8  VÍA AÉREA, VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA, 
TÉCNICAS EN MEDICINA 
DE URGENCIAS, 
MONITORIZACIÓN 
NO INVASIVA

9  GESTIÓN DE URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD CLÍNICA 
Y CALIDAD, ÉTICA

10  EXPERIENCIAS EN 
FORMACIÓN, SIMULACIÓN 
CLÍNICA, INVESTIGACIÓN

11  ENFERMERÍA 
DE URGENCIAS

12  TÉCNICOS EN 
EMERGENCIAS 
SANITARIAS

13  MISCELÁNEA, URGENCIAS 
GERIÁTRICAS, 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS

9
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#SEMES2023

Sede
Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Av. Capital de España, 7. 28042 Madrid

Tel.: +34 917 225 574

www.ifema.es/nuestros-espacios/palacio-municipal

Secretaría técnica
AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS

Tel: +34 91 385 86 46

patrociniosemes@gbtspain.com

SEDE Y  SECRETARÍA TÉCNICA

patrociniosemes@gbtspain.com
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Cuota completa (21% IVA incluido)

Hasta el 3 de mayo de 2023 Desde el 4 de mayo de 2023

Socio No socio Socio No socio

Médicos 475 € 625 € 600 € 750 €

Enfermería y residentes 290 € 390 € 415 € 515 €

Técnicos y jubilados 190 € 290 € 315 € 415 €

Estudiantes y desempleados 100 €* 100 €* 100 €* 100 €*

*No incluye cena

Cuota de 1 día (21% IVA incluido)

Hasta el 3 de mayo de 2023 Desde el 4 de mayo de 2023

Socio No socio Socio No socio

Médicos 280 € 380 € 350 € 450 €

Enfermería y residentes 200 € 300 € 270 € 370 €

Técnicos y jubilados 130 € 230 € 200 € 300 €

Estudiantes y desempleados 60 € 60 € 60 € 60 €

La cuota de un día no incluye cena

•  Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web del congreso, cumplimentando 
el formulario ‘online’.

• Los medios de pago aceptados serán: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

• La fecha límite para la recepción de inscripciones en la web será el 31 de mayo de 2023.

•  A partir de entonces, se gestionarán desde el mostrador de NUEVAS INSCRIPCIONES en la 
sede del Congreso.

16
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www.semes2023.org

Larga distancia
Avión
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está situado en el noreste de Madrid, en el distrito de 
Barajas, a 12 kilómetros del centro de Madrid.

Desplazamientos desde el aeropuerto:

 ■ Taxi: en todas las terminales existen varias zonas de paradas de taxis.

 ■ Metro: del aeropuerto sale la línea 8 que tiene parada en “Feria de Madrid”.

 ■ Autobús: el aeropuerto cuenta con líneas de la EMT y autobuses interurbanos.

 ■ Cercanías: La terminal T4 conecta con Madrid con trenes de Renfe Cercanías,  
que se cogen desde la planta -1 de esta terminal.

Tren de alta velocidad
La estación de Atocha acoge los tráficos de cercanías, media distancia y larga distancia.

Desplazamientos desde la estación:

 ■ Taxi: la estación dispone en su exterior de una zona de taxis.

 ■ Metro: dentro de la estación, en la planta baja, cuenta con dos líneas  
de metro, la línea 1 y la línea 3.

 ■ Autobús: fuera de la estación, existen varias paradas de autobuses de la ETM.

 ■ Cercanías: dentro de la estación, en la planta baja, cuenta con varias líneas de Renfe 
Cercanías.

Cómo llegar en coche
Accesos
EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID está conectado por carretera con las prin-
cipales vías de acceso y circunvalación de Madrid: 

 ■ M11 (salidas 5 y 7)

 ■ M40 (salidas 5, 6 y 7)

 ■ A2 (salida 7) 

Parking
Hay disponibilidad de aparcamiento tanto en el Palacio de Congresos como en el recinto ferial.

Cómo llegar en transporte público
Metro y RENFE Cercanías: la estación de metro más próxima se encuentra en la línea 8: Nuevos 
Ministerios-Aeropuerto T4

+info en:

https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-8

RENFE Cercanías
Desde la parada de cercanías de Nuevos Ministerios deberá coger la línea 8 de metro.

Autobús
Una amplia red de autobuses permite desde distintos puntos de la ciudad llegar al Palacio Muni-
cipal de Congresos de Madrid:

 ■ Línea 73: Diego de León-IFEMA MADRID

 ■ Línea 112: Mar de Cristal-Barrio del Aeropuerto

 ■ Línea 122: Avenida de América-IFEMA MADRID

Autobuses interurbanos:

 ■ Línea 828: Universidad Autónoma-Alcobendas-IFEMA Madrid-Canillejas

+info sobre los itinerarios:

https://www.crtm.es/muevete-por-madrid/planifica-tu-viaje.aspx

SITUACIÓN Y  ACCESO

https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-8
https://www.crtm.es/muevete-por-madrid/planifica-tu-viaje.aspx
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#SEMES2023

Reservas
 ■ La reserva de los espacios se realizará a través de la web www.semes2023.org.

Condiciones generales
 ■ La asignación de espacios se realizará en función del tipo de stand: diseño, modular  

o paraguas, y es necesario notificarlo en el formulario de reserva.

 ■ Los espacios se confirmarán por riguroso orden de reserva. Si no llegaran a ocuparse 
los stands ofertados, la Organización se reserva el derecho de realizar una modificación 
de la zona expositiva, reubicando, si es necesario, a las empresas participantes  
en espacios similares a los asignados inicialmente.

 ■ La Organización se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands 
por motivos de fuerza mayor y/o seguridad.

 ■ La Organización se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo 
de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor y/o seguridad. 
Estas circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir 
compensación de daños y perjuicios.

 ■ La cancelación de la actividad por motivos ajenos a la Organización no dará lugar  
a la devolución de la aportación económica por parte de la empresa expositora.

Condiciones de pago
 ■ Para la confirmación del espacio, se deberá abonar a la secretaría técnica del Congreso 

el 100% del importe total dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la factura. 
En caso de no recibir el pago, la secretaría técnica procederá a poner a la venta  
el espacio reservado.

 ■ Una vez recibido el pago, se publicará el logo en la página web del Congreso.

 ■ Es imprescindible que la totalidad del servicio sea pagado antes del inicio del Congreso. 
En caso contrario, no se podrá acceder al recinto.

Horario durante el congreso 
7 de junio: de 08:30 a 20:00 h

8 de junio: de 08:30 a 19:00 h

9 de junio: de 08:30 a 19:00 h

Montaje
Lunes 5 de junio de 10:00 a 20:00 h (para stands de diseño).

Martes 6 de junio de 08:30 a 14:00 h (para stands de diseño, modulares y paraguas).

Desmontaje
Viernes 9 de junio, una vez haya finalizado el congreso. En ningún caso será autorizado el 
desmontaje antes de las 17:15 h del viernes 9 de junio.

Precio de los espacios
 ■ Del 1 al 16 • Planta Multiusos (3.ª planta): 7.000 € + IVA 

Espacio de 3 x 2 m (tipo modular, diseño o paraguas)

 ■ Del 17 al 32 • Planta Multiusos (3.ª planta): 8.000 € + IVA 
Espacio de 4 x 2 m (tipo modular o diseño)

 ■ Del 37 al 40 • Planta Multiusos (3.ª planta): 7.000 € + IVA 
Espacio de 3 x 2 m (tipo modular o diseño)

Incluye

 ■ Espacio de 3 x 2 m (6 m2) o 4 x 2 m (8 m2)

 ■ Moqueta ferial, cuadro eléctrico con enchufe (potencia) y consumo de hasta 1.500 W  
(el exceso de dicho consumo se facturará adicionalmente).

 ■ 1 inscripción gratuita para uso exclusivo de la empresa contratante. En el caso de que se 
precise alguna inscripción adicional para la empresa contratante, se pueden adquirir un 
máximo de tres inscripciones con la cuota de técnicos.

 ■ 3 pases de expositor.

 ■ Inclusión del logo del expositor en la web oficial del congreso y programa científico final.

No incluye

 ■ Montaje de stand modular, ni elementos decorativos o accesorios tales como  
la limpieza diaria, retirada de los residuos, mobiliario, ADSL, teléfono, etc. 

 ■ Para contratar cualquiera de estos servicios se puede contactar con la secretaría  
técnica: semes@gbtspain.com

EXPOSICIÓN COMERCIAL

https://www.semes2023.org
mailto:semes%40gbtspain.com?subject=
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MESA DE 
TRABAJO

Duración: 1 h y 30 min

Precio:

12.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior y 
exterior, así como en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 3 pases de expositor.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

TALLER 
CIENTÍFICO

Duración: 1 h y 30 min

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sesión, así como 
en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 2 pases de expositor para la sesión concreta.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

SEMITRACK 
compartido 

(el importe de 
la colaboración 
es por empresa 
patrocinadora)

Slot de 2 h y 30 min. aproximadamente (compartido)
 ■ Horario de mañana
 ■ Agrupación de varias mesas bajo la misma temática

Precio:

12.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior y 
exterior, así como en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 2 pases de expositor.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

Área científica

TRACK 
COMPLETO 

en exclusividad

Slot de 4 horas aproximadamente (sin compartir)
 ■ Horario de mañana
 ■ Incluye agrupaciones de mesas con la misma temática

Precio:

30.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior 
y exterior, así como en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 4 pases de expositor.

 ■ 5 inscripciones gratuitas para uso exclusivo de la empresa.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

TRACK 
COMPLETO 
compartido 

(el importe de 
la colaboración 
es por empresa 
patrocinadora)

Slot de 4 horas aproximadamente (compartido)
 ■ Horario de mañana
 ■ Incluye agrupaciones de mesas con la misma temática

Precio:

18.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior y 
exterior, así como en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 2 pases de expositor.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

COLABORACIONES

*En el caso de que se necesite alguna inscripción adicional para la empresa contratante, se pueden 
adquirir un máximo de tres inscripciones con la cuota de técnicos.

21% IVA no incluido.
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Imagen y difusión

SALA DE 
PONENTES, 

de acceso exclusivo 
para los ponentes 

de las sesiones 
científicas

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo de la empresa en la sala.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

AUTO- 
ACREDITACIÓN

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en cada tótem 
de autoacreditación.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

LIBRO DE 
COMUNICACIONES

Precio:

4.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo de la empresa en la primera página del libro.

 ■ Agradecimientos en el programa final con el logo en el interior.

SEÑALÉTICA 
INFORMATIVA 

tránsito asistentes

Precio:

8.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las señales 
verticales/flechas en suelo para indicar itinerarios y flujos 
que favorezcan el tránsito ordenado de los asistentes.

CURSO 
PRECONGRESO

Precio:

12.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sesión, así como 
en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 2 pases de expositor para la sesión concreta.

 ■ La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y 
ponentes aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción).

SALA DE 
COMUNICACIONES 

ORALES

Precio:

3.500 €

Contraprestaciones:

 ■ Proyección del logo del patrocinador en los accesos a las salas y en el 
salvapantallas de los ordenadores.

 ■ Presencia en el programa definitivo del congreso.

GRABACIÓN DE 
LAS SESIONES 

CON CARÁCTER 
CIENTÍFICO 
dirigido a las 

empresas 
patrocinadoras

Precio:

A consultar.

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior  
y exterior, así como en el apartado del programa correspondiente.

 ■ 2 pases de expositor para la sesión concreta.

ALQUILER 
DE LA SALA 

NETWORKING 

Precio:

A consultar.

Contraprestaciones:

 ■ Disposición de una sala de reuniones dentro de la sede.

Consultar condiciones con la secretaría.

*En el caso de que se necesite alguna inscripción adicional para la empresa contratante, se pueden 
adquirir un máximo de tres inscripciones con la cuota de técnicos.
21% IVA no incluido.
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ÁREA 
E-PÓSTERES

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo en todas las pantallas (12 pantallas).

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

TORRE DE 
CARGA DE 
MÓVILES

Precio:

2.500 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo de la empresa vinilado en la torre.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

Accesorios y difusión

BOLSA DEL 
CONGRESISTA

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo de forma visible en la bolsa seleccionada por el 
Comité Organizador, junto con el logo del Congreso.

 ■ Inserción de un folleto de su empresa en todas las carteras de los 
asistentes.

 ■ Agradecimiento en el programa final con logo en el interior.

LANYARD

Precio:

5.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Serigrafiado del logo en la cinta de los asistentes o bien aportarlos  
de su ‘stock’.

 ■ Agradecimiento en el programa final con logo en el interior.

CARTA DE 
CONFIRMACIÓN 

DE INSCRIPCIÓN A 
LOS ASISTENTES

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inserción del logotipo del patrocinador en la carta de confirmación que 
recibe el asistente, vía correo electrónico, con los datos de acceso al 
congreso.

Servicios tecnológicos

PÁGINA WEB DEL 
CONGRESO

Precio:

8.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Patrocinio único de la ‘home’ del Congreso, así como de todas las 
subpestañas.

 ■ La empresa patrocinadora podrá linkar su logotipo a la ‘homepage’ que 
indique.

APP DEL 
CONGRESO

Precio:

4.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión del logo en la app del Congreso.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

CONEXIÓN 
WIFI

Precio:

10.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Incluye usuario para la conexión wifi facilitada por el colaborador.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

*En el caso de que se necesite alguna inscripción adicional para la empresa contratante, se pueden 
adquirir un máximo de tres inscripciones con la cuota de técnicos.
21% IVA no incluido.
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Restauración

CENA DE 
CLAUSURA

Precio:

12.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Se incluirá el logo del patrocinador en las minutas.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

ALMUERZO  
DE TRABAJO 

por día

Precio:

9.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Se incluirá el logo del patrocinador en las mesas del almuerzo.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

PAUSA-CAFÉ 
por día

Precio:

5.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Se incluirá el logo del patrocinador en las mesas del café.

 ■ Agradecimientos en el programa final con logo en el interior.

LIBRETAS Y 
BOLÍGRAFOS

Precio:

6.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Serigrafiado del logo en las carpetas y bolígrafos a entregar a cada 
asistente o bien aportarlos de su ‘stock’.

 ■ Agradecimiento en el programa final con logo en el interior.

 

PUBLICIDAD EN 
EL PROGRAMA

Precio:

3.000 €

Contraprestaciones:

 ■ Inserción de un anuncio de empresa, en el interior programa, dentro del 
apartado dedicado a tal efecto.

 ■ Agradecimiento en el programa final con logo en el interior.

 

INCLUSIÓN  
DE PUBLICIDAD 

EN LAS 
CARTERAS 

Precio:

2.500 €

Contraprestaciones:

 ■ Inclusión de 1 documento dentro de las carteras de los congresistas.

 ■ Agradecimiento en el programa final con logo en el interior.

 

21% IVA no incluido
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#SEMES2023LA APP DE SEMES

La APP de SEMES es la aplicación GRATUITA donde puede 
consultar (y descargar) toda la información relacionada con el 
Congreso de una forma fácil e intuitiva. Además de los conteni-
dos actualizados y propios del evento, esta app pone a dispo-
sición del usuario información de interés sobre la ciudad.

CONTENIDO DE  
LA APP DE SEMES

 ■ Programa científico

 ■ Libro de comunicaciones

 ■ Sinóptico

 ■ Test interactivos sobre las 
ponencias y talleres

 ■ Acceso a la web del Congreso

 ■ Localizaciones del Congreso y 
cómo llegar

 ■ Plano de la ciudad

 ■ Hoteles

 ■ Información sobre la ciudad

 ■ Teléfono para solicitar taxi

 ■ etc.

SEMES FACILITA  
EL ‘NETWORKING’
Desde la APP de SEMES, y en el apartado de 
EXPOSITORES, se ofrece a todos los patroci-
nadores un espacio en el que se incluyen sus 
datos de empresa, página web, correo elec-
trónico y teléfono, así como la ubicación de su 
stand dentro del Congreso.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

41

www.semes2023.org33 Congreso Nacional  SEMES

http://www.semes.org/app-semes/
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www.semes2023.org

#SEMES2023
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PRENSA Y  REDES SOCIALES

Redes sociales
La campaña en redes sociales del 33 Congreso Nacional de SEMES se realiza en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023 en todos los canales de la sociedad científica.

DOSSIERES 
DE PASADAS 
EDICIONES

El canal oficial de SEMES en YouTube, con 29.441 visualizaciones, 
7.500 suscriptores y 225 vídeos se ha posicionado en los últimas 
ediciones de los congresos como un referente de información de ca-
rácter científico.

33 Congreso Nacional  SEMES

SEMES 2018

Prensa RRSS

SEMES 2019

Prensa RRSS

Prensa
Todos los medios de comunicación, sobre todo los especializados en salud, participan activamen-
te en la divulgación de los congresos de SEMES. Entrevista a ponentes, información sobre nuevos 
consensos, protocolos y guías son publicados en sus espacios informativos, sin olvidar la presen-
cia in situ de los periodistas durante los tres días de duración del evento.

Pero también se hacen eco de las actividades paralelas que se llevan a cabo, como la formación a 
escolares, simulacros realizados en la ciudad, ruedas de prensa o la presencia de autoridades tanto 
políticas como personalidades de la sanidad de nuestro país.

SEMES 2022

Prensa RRSS

@SEMES_ @semes.org @semes_semes

SIMULACRO

https://contenido.semes.org/2018-dossier-prensa-semes.pdf
https://contenido.semes.org/2018-informe-redes-sociales-semes.pdf
https://contenido.semes.org/2019-dossier-prensa-semes.pdf
https://contenido.semes.org/2019-informe-redes-sociales-semes.pdf
https://contenido.semes.org/2022-dossier-prensa-semes.pdf
https://contenido.semes.org/2022-informe-redes-sociales-semes.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://twitter.com/semes_?lang=es
https://twitter.com/sehh_es
https://www.facebook.com/semes.divulgacion
https://www.instagram.com/semes_semes/?hl=es
https://contenido.semes.org/2022-dossier-simulacro-semes.pdf



