
M I É R C O L E S ,  7  D E  J U N I O
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID (PDTE. 

UBICACIÓN) (ROCÓDROMO)

SALA AUDITORIO
SAN JOSÉ + 

CAMERINOS 5  
Y VIP

SANTO DOMINGO 
+ CAMERINOS 

2 Y 3
BUENOS AIRES MÉXICO MADRID PARÍS BERLÍN MÓNACO MONTEVIDEO LA PAZ BOGOTÁ CARACAS ROMA LONDRES AMSTERDAM REIKIAVIK ESPACIO 

MULTIUSOS BRATISLAVA OSLO ESTOCOLMO PRAGA VARSOVIA BUDAPEST TOKIO Y PEKÍN HANOI BRUSELAS BANGKOK

EXTERIOR EXTERIOR 

PLANTA Planta 0 PLANTA -2 PLANTA -2 Planta 1.ª  
derecha

Planta 1.ª  
derecha

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 2.ª  
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda Planta 3.ª Planta 4.ª 

derecha
Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

08:00-09:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:00-09:30

Emergency 
pediatric 

immediate life 
support (EPILS). 

Soporte vital 
inmediato del 

Consejo Europeo 
de Resucitación

Soporte vital 
inmediato para 

técnicos de 
emergencias 

sanitarias

Simulación, triaje
y asistencia
telefónica en
urgencias y

emergencias
prehospitalarias

La importancia
de lo no

consciente en
las urgencias

y emergencias

Curso básico 
de ecografía 

en Urgencias y 
Emergencias 

Innovación  
en Urgencias

Manejo 
ecográfico  
del dolor

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Acceso vascular
ecoguiado
y técnicas

ecográficas en
Enfermería de
Urgencias y

Emergencias

Curso: Ventilación 
mecánica no 

invasiva

Curso: Ventilación 
mecánica no 

invasiva

Tropicales en
urgencias: lo que
necesito saber

Introducción
al Emergency

Crisis Resource
Management

(E-CRM). 
Gestión

del factor
humano en

emergencias

Manejo avanzado 
de la vía aérea 
e interpretación 

de curvas y 
asincronías en 
la ventilación 

mecánica 
invasiva en medio 
extrahospitalario 

Diabetes en
urgencias:

resolución de
situaciones

clínicas
(2.ª edición)

Curso de 
ventilación 
mecánica  

no invasiva

Exposición 
comercial

Actualización
en hemorragia
digestiva: de
la evidencia

científica a la
práctica clínica

Experto en
divulgación
científica

Introducción al
debriefing clínico

Formación  
para Periodistas 

en entornos  
de riesgo

Formación para 
Periodistas en 
entornos de 

riesgo

Actualización del programa 
International Trauma Life Support 
(ITLS) para proveedor de soporte  

vital al trauma

“Masterclass”
en el manejo
de los fluidos

en Urgencias y
Emergencias

Tratamiento 
prehospitalario 

en entornos 
acuáticos: 
Rescate, 

asistencia desde 
el agua  

y continuidad  
de cuidados

Aproximación  
a la víctima  
en medio 

montañoso

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

Incidentes
de múltiples
víctimas y

triaje META:
integración
mediante la
gamificación

como
herramienta

docente

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

15:00-15:30

Emergency 
Pediatric 

Immediate Life 
Support (EPILS). 

Soporte vital 
inmediato del 

Consejo Europeo 
de Resucitación

Soporte vital 
inmediato para 

técnicos de 
emergencias 

sanitarias

Simulación, triaje
y asistencia
telefónica en
urgencias y

emergencias
prehospitalarias

La importancia
de lo no

consciente en
las urgencias

y emergencias

Curso básico 
de ecografía 

en Urgencias y 
Emergencias 

Situaciones 
complejas en 
toxicología 

clínica

Manejo 
ecográfico  
del dolor

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Acceso vascular
ecoguiado
y técnicas

ecográficas en
Enfermería de
Urgencias y

Emergencias

Curso: Ventilación 
mecánica no 

invasiva

Curso: Ventilación 
mecánica no 

invasiva

Tropicales en
urgencias: lo que
necesito saber

Introducción
al Emergency

Crisis Resource
Management

(E-CRM). 
Gestión

del factor
humano en

emergencias

Manejo avanzado 
de la vía aérea 
e interpretación 

de curvas y 
asincronías en 
la ventilación 

mecánica 
invasiva en medio 
extrahospitalario

Diabetes en
urgencias:

resolución de
situaciones

clínicas
(2.ª edición)

Curso de 
ventilación 
mecánica  

no invasiva

Exposición 
comercial

Actualización
en hemorragia
digestiva: de
la evidencia

científica a la
práctica clínica

Actualización
en hemorragia
digestiva: de
la evidencia

científica a la
práctica clínica

Actualización
en hemorragia
digestiva: de
la evidencia

científica a la
práctica clínica

Introducción al
debriefing clínico

Formación  
para periodistas 

en entornos  
de riesgo

Formación para 
Periodistas en 
entornos de 

riesgo

Actualización del programa 
International Trauma Life Support 
(ITLS) para proveedor de soporte  

vital al trauma

“Masterclass”
en el manejo
de los fluidos

en Urgencias y
Emergencias

Incidentes
de múltiples
víctimas y

triaje META:
integración
mediante la
gamificación

como
herramienta

docente

Avances en el 
tratamiento 

prehospitalario 
en entornos 
acuáticos

Aproximación  
a la víctima  
en medio 

montañoso

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

MESA DEL 
INVESTIGADOR18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30 ACTO INAUGURAL 
Y CONFERENCIA 

INAUGURAL19:30-20:00

20:00-21:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA CÓCTEL DE BIENVENIDA CÓCTEL DE BIENVENIDA CÓCTEL DE BIENVENIDA

CURSO TRACKTALLER MESA MULTIDISCIPLINAR



J U E V E S ,  8  D E  J U N I O
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID PISCINA

SALA AUDITORIO SAN JOSÉ SANTO DOMINGO BUENOS AIRES MÉXICO MADRID PARÍS BERLÍN MÓNACO MONTEVIDEO LA PAZ BOGOTÁ CARACAS ROMA LONDRES AMSTERDAM REIKIAVIK ESPACIO 
MULTIUSOS BRATISLAVA OSLO ESTOCOLMO PRAGA VARSOVIA BUDAPEST TOKIO Y PEKIN HANOI BRUSELAS BANGKOK

EXTERIOR EXTERIOR

PLANTA Planta 0 Planta -2 Planta -2 Planta 1.ª 
derecha

Planta 1.ª 
derecha

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda Planta 3.ª Planta 4.ª 

derecha
Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

A partir de las 
08:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:00-09:30
Innovación 

metodológica 
en simulación 

clínica en 
urgencias y 

emergencias

Track:  
INFURG-SEMES

Track: 
Emergencias

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Niveles de 
formación en 

sanidad táctica
Urgenciólogos, 
¿salvadores o 

dadores de vida?

Track: Toxicología

Track: 
Manejo 

multidisciplinar 
avanzado de 
las arritmias 

cardiacas y el 
síncope

Track: Enfermería

Track: 
Metabolismo  

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Exposición 
comercial

Utilidad de las 
competencias 

propias del 
técnico en 

rmergencias 
sanitarias (TES) 

en otros entornos 
profesionales

Presentación 
comunicaciones 

Medico I

Presentación 
comunicaciones 

Medico II

Presentación de 
comunicaciones: 

Enfermería

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Defensa de 
pósteres

Track:  
ETV al rojo vivo

Reuniones de los 
grupos de trabajo

09:30-10:00

Prueba de 
habilidades 
SEMES MIR

Profundizando en 
enfermedades 

raras

10:00-10:30 Servicios de 
urgencias 

adaptados al 
paciente mayor

Capacitación 
quirúrgica para 

MUE

Avances en el 
tratamiento 

prehospitalario 
en entornos 

acuáticos. ¿Qué  
se está haciendo  
y cómo se podría  

mejorar?

10:30-11:00
Formación con 

simulación 
interprofesional. 

Formamos 
equipos, no 

individualidades

Transferencia 
hospitalaria 
del TES en 
ambulancia 
asistencial: 

¿cómo contamos 
lo que hacemos

11:00-11:30

Semitrack:  
Ecografía

Residentes 
MUE en España. 

Tres años de 
residencia11:30-12:00

En equipo, se 
trabaja mejor

Cómo enfocar 
la residencia a 
la medicina de 

Urgencias

12:00-12:30

Semitrack:  
Grupo ICA

Innovación en 
simulación en 

RCP

Directrices 
multidisciplinares 

para el manejo 
del paciente 

agitado (DIMPA)

Dispositivos de 
riesgo previsible: 

necesidades 
legislativas para 
el área sanitaria

12:30-13:00

La emergencia 
en la Medicina 
de Expedición

13:00-13:30

13:30-14:00
Actualización en 
helitransporte 
medicalizado 

(HEMS) 

Mesa: 
Actualización 
científica para 

técnicos en 
emergencias 

sanitarias
14:00-14:30

14:30-15:30 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

15:30-17:00

Concurso de habilidades  
en emergencias

Concurso de habilidades  
en emergencias

Soporte vital 
avanzado 

liderado por 
Enfermería. 

Uso del cardio-
compresor

Acercamiento y 
primeros auxilios 

a animales en 
apuros 

VI Torneo:  
Ecografía

Actualización 
en el manejo 

de las arritmias 
cardiacas en 
urgencias:  
1.ª edición

Simulación
3.0: MAES.

Autoaprendizaje
y gestión de 

grupo
como  motivación
en la simulación

de urgencias
Diagnóstico y 

manejo integral 
del paciente 
con ETV en el 
Servicio de 
Urgencias

Evaluación
del paciente
de trauma

(Metodología
International
Trauma Life

Support –ITLS–).
1.ª edición

Manejo 
práctico de los 
anticoagulantes 
de acción directa 

en urgencias. 
Desde la 

indicación a las 
complicaciones. 

1.ª edición

Seguridad y 
medicamentos 
en urgencias

Interpretación 
rápida de una 

espirometría en 
urgencias

Puesta al día 
para el control de 
las hemorragias

Agresiones a 
sanitarios

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Exposición 
comercial

Concurso: 
Verdadero o falso 

en patología 
digestiva.  
3.ª edición

Ventilación 
protectora 
invasiva en
urgencias y 
transporte. 

Interpretación de 
curvas

Ventilación 
mecánica no 
invasiva para 
técnicos en 

emergencias 
sanitarias

Lectura crítica 
de artículos 
científicos

Cómo manejar 
todos los 
‘chismes’  

de la diabetes. 
2.ª edición

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Defensa de 
pósteres

Control de
hemorragias

Preparación de 
fármacos para 

TES

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Rescate acuático 
y tratamiento  
del ahogado 

(adultos y niños). 
1.ª edición

17:00-17:15 PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ

17:15-18:45
Crisis de asma: 
desde urgencias 

hasta la UCI

Escape Room: 
fármacos y 
diluciones 

en atención 
pediátrica 
urgente

‘Juegos del 
Hambre’ 

¿Quién sabe más 
de diabetes en 

urgencias?

Actualización 
en el manejo 

de las arritmias 
cardiacas en 
urgencias: 
2.ª edición

Donación  
en urgencias:

mantenimiento  
y traslado

Evaluación
del paciente
de trauma

(Metodología
International
Trauma Life

Support –ITLS–).
2.ª edición

Manejo 
práctico de los 
anticoagulantes 
de acción directa 

en urgencias. 
Desde la 

indicación a las 
complicaciones. 

2.ª edición

Programas PROA 
en urgencias: 

¿cómo medir sus 
resultados?

Interpretación 
rápida de una 
gasometría 
en patología 
respiratoria y 

su utilidad en la 
práctica clínica

Asistencia y 
transporte 

sanitario del niño 
crítico. Casos 

clínicos

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Exposición 
comercial

VMNI fácil 
en Pediatría, 

bronquiolitis y 
otras patologías 
de la infancia

Emergency 
Crisis Resource 
Management 
(E-CRM) con 

vídeos

Uso de la 
realidad virtual 
en soporte vital

II Concurso TES: 
Manejo de las 
hipoglucemias

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Defensa de 
pósteres

Fauna y flora 
tóxica de la  

península ibérica

Movilización e 
inmovilización 
del paciente 
pediátrico 

en el trauma 
grave, medios 

convencionales, 
medios de 
fortuna y 

dispositivo SIPE

Reuniones de los 
grupos de trabajo

Rescate acuático 
y tratamiento  
del ahogado 

(adultos y niños).  
2.ª edición

CURSO TRACKTALLER MESA MULTIDISCIPLINAR



V I E R N E S ,  9  D E  J U N I O
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID

SALA AUDITORIO SAN JOSÉ SANTO DOMINGO BUENOS AIRES MÉXICO MADRID PARÍS BERLÍN MÓNACO MONTEVIDEO LA PAZ BOGOTÁ CARACAS ROMA LONDRES AMSTERDAM REIKIAVIK ESPACIO 
MULTIUSOS BRATISLAVA OSLO ESTOCOLMO PRAGA VARSOVIA BUDAPEST TOKIO Y PEKÍN HANOI BRUSELAS BANGKOK

EXTERIOR

PLANTA Planta 0 Planta -2 Planta -2 Planta 1.ª 
derecha

Planta 1.ª 
derecha

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 1.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
derecha

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda

Planta 2.ª 
izquierda Planta 3.ª Planta 4.ª 

derecha
Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
derecha

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

Planta 4.ª 
izquierda

A partir de las 
08:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:00-09:30

Desafíos médico-
legales en un 
servicio de 
urgencias

Sangrado 
masivo, el uso de 
hemoderivados, 
protocolos de 
transfusión 

masiva y uso de 
test viscoelásticos. 
Gdt. Hemorragia y 
patología digestiva

Track:  
Patología 

respiratoria

Track:  
Emergencias

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Acompañamiento 
familiar en 

el transporte 
pediátrico: 

cuidados centrados 
en la familia 

humanización- 
del transporte y 
responsabilidad 
legal del traslado

Track: Mujeres. 
Violencia de 

género en los 
servicios de 
urgencias y 

emergencias. 
Agresión sexual 
en los servicios 
de urgencias y 
emergencias

Semitrack: 
Epilepsia

Track: Enfermería

Semitrack: 
Manejo del dolor

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo Exposición 
comercial

Track:  
Cardiopatía 
isquémica

Semitrack: 
Gestión emocional 

y humanización 
en Urgencias

Presentación de 
comunicaciones: 

Médico (III)

Presentación de 
comunicaciones: 

Médico (IV)

Concurso 
de Apps

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Defensa de 
pósteres

Pretriaje
automático.
Detección

automática precoz
del paciente

potencial portador
de VIH. Detección

automática
del código

sepsis. Alertas
automáticas de

seguridad

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

09:30-10:00
¿Cómo podemos 
contribuir desde 

urgencias a 
cambiar el 

curso natural 
del ictus ligado 

a Fibrilación 
Auricular?

10:00-10:30

Presentación: TES 
(pendiente)

10:30-11:00 Malditos bulos.
‘Fake news’ en

salud

El soporte 
respiratorio no 
invasivo tras la 
pandemia: un 
nuevo enfoque 
o un retorno al 
camino perdido

11:00-11:30

Face to face 

11:30-12:00 UAV como nuevas
tecnologías de
uso médico en

urgencias y
emergencias

sanitarias

Monitorización  
del paciente  

en shock a pie  
de cama: realidad 

del paciente 
minuto a minuto

Ayuda 
Humanitaria  

y Cooperación 
internacional

Semitrack: 
Ictus

12:00-12:30
Por qué y 

para qué la 
prevención del 

suicidio, y cómo 
implementarlo 
en el sistema 

sanitario

GRAAN SEMES. 
Animales en 

las urgencias y 
emergencias.

Gestión, calidad y
seguridad clínica

12:30-13:00
La reanimación 
cardiopulmonar 
extrahospitalaria 
en 2023 ¿hacia 
dónde vamos?

Novedades en 
el manejo del 
traumatismo 
craneal leve a 

través de nuevos 
biomarcadores  
de laboratorio

13:00-13:30 Salud psico-
afectiva en 

emergencias:  
el autocuidado13:30-14:00

14:00-14:45

14:45-15:45 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

15:45-17:15
Asistencia 

telefónica al parto 
extrahospitalario

Infografías y
comunicación.
Del concepto a
la imagen y a la

comprensión

Manejo avanzado 
de la vía aérea 

para Enfermería

Reanimación 
cardiopulmonar 
por equipos de 

emergencias: más 
allá de las guías

Triaje con drones 
en catástrofes

ERC-Educational 
Instructor Day 

II Campeonato: 
Atención inicial 
al paciente de 

trauma

Bioseguridad 
en soporte 
respiratorio  
no invasivo

Enfermedades 
tropicales y 
emergentes. 

Casos clínicos

Tipos de 
dispositivos 
inhalatorios. 

Características, 
ventajas y 

desventajas. 
Indicaciones: 
individualizar  
el dispositivo

Manejo adecuado 
de la sepsis en 

urgencias
Alertas triaje 

Nuevas 
estrategias de 
ventilación en 

RCP.
Desde el primer 

interviniente 
al soporte vital 

avanzado

Megacódigos:
uso de terapias
no invasivas en
pacientes con
insuficiencia

respiratoria aguda

Manejo de la 
anticoagulación 
en poblaciones 
especiales con 

enfermedad 
tromboembólica 

venosa

Formación en 
violencia de 
género para 
personal de 
servicio de 
urgencias, 

basada en vídeos 
problema y 

simulación clínica

Exposición 
comercial

El lenguaje 
corporal del 

paciente en la 
emergencia

Doctor, me 
duele la tripa… 
¿Qué opina el 

radiólogo? 

Cefaleas. 
Abordaje extra e 
intrahospitalario.

Indicación y 
manejo de 
fármacos 

vasoactivos en el 
paciente en shock 

en urgencias

Taller: 
Violencia  

de género en  
SUH y SEM

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Defensa de 
pósteres

Presentación:
mejores

comunicaciones

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

NBQ, línea de 
descontaminación 

de pacientes

17:15-17:30 PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ PAUSA-CAFÉ

17:30-19:00

Asistencia 
telefónica a la 

PCR, ampliando 
líneas de 
formación

Introducción al
debriefing clínico

Sedoanalgesia 
paliativa en
Soporte Vital 

Avanzado
Enfermero (SVAE)

Actualización 
en el manejo de 
marcapasos y 
desfibriladores 
implantables en 

urgencias

Manejo de las 
interfases en 

VMNI

Identificación y 
manejo inicial 
del paciente 
con shock en 

urgencias

Valoración 
inicial del niño 
grave. Utilidad 
del triángulo 

de evaluación 
pediátrica y la 

evaluación ABCDE

Asincronías  
en VMNI,  
¡lo vas a 

entender!

Código infarto: 
humanización de 

la asistencia

Exposición 
comercial

La importancia de 
lo no consciente 

(del compañero al 
paciente)

Caracterización 
para pacientes de 
simulacros ante 

un IMV

Emergencia
centrada en la

persona. ¡Quite,
quite, que ya
le atendemos

nosotros!

Taller de Bioética:. 
Situaciones de 
conflicto ético 
en urgencias y 
emergencias

Triaje avanzado 
META

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Defensa de 
pósteres

Reuniones  
de los grupos  

de trabajo

Inmovilización 
y movilización 

de la víctima en 
la montaña con 

medios de fortuna

CURSO TRACKTALLER MESA MULTIDISCIPLINAR


