
DOSSIER DE PATROCINADORES



ÍNDICE
1. Introducción

2. Justificación y objetivos

3. Carta de presentación

4. Organización de la jornada

5. Programa

6. Secretaría técnica y científica

7. Cuotas de inscripción

8. Sedes de la jornada

9. Exposición comercial

10. Opciones de patrocinio



1. INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
es una organización de carácter científico fundada en 1987, que en la
actualidad agrupa a cerca de 11.200 socios, todos ellos profesionales
relacionados con las urgencias y emergencias. Entre nuestros socios
contamos con médicos, enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias,
técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, psicólogos, residentes de
diferentes especialidades, policías, bomberos y resto de profesionales
dedicados a la atención de las urgencias y de las emergencias.

Constituyen fines primordiales de nuestra Sociedad Científica los
siguientes:

• Promover la existencia de sistemas de asistencia a las urgencias y
emergencias sanitarias que den cobertura a toda la población.

• Velar por la calidad en la asistencia de urgencias y emergencias.

• Promover la formación continuada del personal sanitario y no
sanitario de estas disciplinas.

• Promover la difusión de los conocimientos básicos de la medicina
de urgencias y emergencias al resto del personal sanitario y no
sanitario y a la población en general.

• Fomentar la investigación en la asistencia de urgencias y
emergencias así como promover el estímulo y la organización de
reuniones científicas.

• Velar por el reconocimiento social y la dignidad profesional de los
colectivos implicados.

• Promover el establecimiento de la especialidad de medicina y
enfermería de urgencias y emergencias, así como el desarrollo de la
misma, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas al
efecto.

Aunque, como ya hemos comentado, existe una gran variedad de perfiles
profesionales dentro de nuestra sociedad, SEMES tiene tres pilares
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básicos, la sección de Médicos, la de Técnicos y la de Enfermería. La
sección de enfermería de SEMES cuenta en la actualidad con más de
2.100 socios enfermeros.

Desde la sección de enfermería de SEMES hemos estado trabajando estos
últimos años para crear una estructura robusta dentro de la sociedad que
nos permita poner en marcha, mantener y visibilizar nuestros proyectos. En
la actualidad somos la sociedad científica de urgencias y emergencias con
más socios enfermeros; eso nos hace referentes en este campo y nos da
autoridad para poder desarrollar ciertos proyectos a nivel nacional
relacionados con nuestra profesión, como la elaboración de las
competencias propias de la enfermería de urgencias y emergencias o la
mediación con la administración en la creación de la nuestra especialidad.

Unos de nuestros grandes valores son nuestros grupos de trabajo de
enfermería SEMES. En la actualidad contamos con 4 grupos a nivel nacional
(Triaje, Soporte Vital Avanzado Enfermero, Enfermeros Coordinadores de
Urgencias y Emergencias Prehospitalarias, y Enfermería Militar)
promovidos, liderados e integrados por enfermeros.

Uno de los retos que se han planteado desde los grupos de trabajo de
enfermería es la realización de Jornadas temáticas donde poder visibilizar
los diferentes contextos donde trabajamos y crear un espacio de debate
donde resolver nuestras dudas y poner en común nuestras inquietudes, así
como realizar una actualización en los contenidos científicos más
avanzados. Durante estas jornadas de carácter multidisciplinar, los
profesionales de urgencias y emergencias tendremos además ocasión de
compartir nuestras experiencias, propiciando el crecimiento profesional y
la conexión social.

Es por ello que tenemos el placer de presentarles la II Jornada Nacional de
Soporte Vital Avanzado Enfermero que se celebrará los próximos 24 y 25
de Octubre de 2019 en el Hospital de Basurto y el Palacio Bizkaia Aretoa de
la Universidad del País Vasco



2. JUSTIFICACIÓN Y 
OBJETIVOS



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La evolución del modelo de emergencias prehospitalarias en España ha
permitido el desarrollo e implantación de un nuevo recurso asistencial
liderado por enfermería, el Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE),
donde el enfermero, de forma autónoma y con total garantía, realiza
técnicas y presta asistencia y cuidados de soporte vital avanzado. Aunque
este tipo de recurso existe en algunas comunidades autónomas desde hace
más de tres décadas (P. ej: Cataluña), ha sido desde la publicación del Real
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, de transporte sanitario por carretera,
cuando se ha empezado a impulsar desde diferentes servicios de
emergencias de otras comunidades. Este tipo de recurso también existe
en algunos países europeos como Francia, Portugal, Holanda o Suecia.
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Como respuesta a las necesidades e inquietudes detectadas en torno a
este tipo de recurso, el grupo de trabajo de SVAE de SEMES organizó la I
Jornada Nacional SVAE el pasado octubre de 2017, acogiendo a más de
200 profesionales en Alcorcón. Después de dos años creemos necesario
actualizar nuestros conocimientos sobre este tipo de recursos en nuestro
país: qué comunidades lo han implantado, cómo ha evolucionado el
modelo, cómo se regula en algunas comunidades, cuáles son los problemas
comunes a los que se enfrentan, etc. Es por ello que estamos organizando
la segunda edición de la Jornada de Soporte Vital Avanzado Enfermero
que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de Octubre en Bilbao. En esta
jornada, además de analizar todos los aspectos ya comentados en el
formato habitual de mesa redonda, presentamos como novedad la
realización de media jornada de talleres de actualización en práctica clínica
y el concurso de comunicaciones, que esperamos tengan una buena
acogida entre los asistentes



3. CARTA DE 
PRESENTACIÓN



CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados/as Compañeros/as,

En nombre del grupo de trabajo de SVAE de SEMES y en el nuestro propio,
es un honor y es motivo de gran ilusión daros la bienvenida a la II Jornada
Nacional de Soporte Vital Avanzado Enfermero, que se celebrará los
próximos 24 y 25 de octubre del 2019 en la ciudad de Bilbao.

En todo el territorio nacional encontramos diferentes servicios de
emergencia, algunos de ellos y cada vez más, con recursos asistenciales de
soporte vital avanzado liderados por enfermería, un modelo extendido por
Europa y con resultados de eficiencia y calidad asistencial demostrada.
Aunque hace más de 30 años que empezó a trabajar la primera unidad
SVAE, a día de hoy sigue siendo un recurso que genera mucho debate y
dudas, empezando por la nomenclatura ¿Soporte Vital Avanzado,
Enfermero, Intermedio? y sobretodo en cuanto a sus competencias,
capacidad resolutiva y cobertura legal de los profesionales que en ella
trabajan.

Desde el grupo de trabajo de SVAE, compuesto por enfermeros que
trabajamos en diferentes servicios de emergencias de todo el territorio
nacional, queremos despejar estas dudas y dar a conocer el trabajo que
realizan estas unidades, creando un espacio de debate para todos los
profesionales interesados en el tema, porque así entendemos la respuesta
a la emergencia, de manera multidisciplinar.

Hace dos años nos encontramos en Alcorcón más de 200 profesionales en
la I Jornada Nacional SVAE siendo un éxito de asistencia y recibiendo muy
buenas valoraciones. Ahora toca analizar qué ha cambiado desde
entonces, conocer los nuevos recursos implantados y plantear líneas de
futuro. Para ello estamos organizando una jornada dividida en dos días:
una primera tarde de talleres, y el segundo día con diferentes mesas de
debate, formadas por expertos de referencia nacional, y una masterclass
de actualización.
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Estamos convencidos de que este programa es muy atractivo y que va a
resultar de gran interés y utilidad para todos los profesionales de
enfermería y de otras disciplinas que se dedican a la asistencia de urgencias
y emergencias.

En nombre de todo el equipo que trabajamos en este proyecto, os
agradecemos el interés y esperamos poder contar con vuestra presencia
para compartir esta jornada los próximos 24 y 25 de octubre en Bilbao

Un cordial saludo.

Daniel Martínez Millán
Enfermero de emergencias

Director Jornada Nacional SVAE
Coordinador Nacional GT SVAE SEMES

Javier Rollán Vallejos
Enfermero de emergencias

Director Jornada Nacional SVAE
Vocal Enfermería SEMES Euskadi
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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

Comité Científico

Mª Esther Gorjón Peramato
Óscar Estraviz Paz

Joaquín López Ciércoles
Chabier Brosed Yuste
José A. Ortiz Gómez
Benito Pérez Núñez

Javier Morillo Rodriguez

Organiza
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Comité Organizador

Iñigo Vilches Pincheira
Ana Sanromán Aguirre

Ana Ballesteros Carrasco
Javier de Toro Cortijo

Verónica Real Martínez
Jose A. Herrero Risquez

Antonio Bracero Jiménez
Ayoze Sánchez Silva

Francisco José Ezponda Intxauspe
Sendoa Ballesteros Peña

Colabora

Directores

Daniel Martínez Millán

Javier Rollán Vallejos



5. PROGRAMA



TALLERES JUEVES 24 octubre
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Cada asistente podrá realizar 3 talleres, inscripción online con plazas limitadas
Horarios:

- Primer turno: 15 a 16.15h
- Segundo turno: 16.30 a 17.45h
- Tercer turno: 18 a 19.15h

Talleres confirmados:
- ITLS (Equipo ITLS Euskadi)
- ECRM: herramientas para manejo de crisis
- Enfermería en situación de amenaza indirecta para la seguridad: IMVI’s GdT Enfermería Militar SEMES
- Acceso intraóseo
- Actualización en electrocardiografía: ¿aprovechamos nuestros medios?
- Ventilación mecánica no invasiva
- Parto extrahospitalario de urgencias
- Rescate vertical (Grupo de rescate en montaña y espeleosocorro de Euskadi)
- SVA liderado por enfermería



JORNADA VIERNES 25 OCTUBRE
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8.30 – 9.00h Entrega de documentación
9.00 – 9.30h Inauguración de la Jornada
9.30 – 10.40h Mesa 1: ¿Qué hay de nuevo desde Alcorcón 2017?

Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia

10.40 – 11.50h Mesa 2: Avances en los modelos SVAE ya implementados
SUMMA, Osakidetza y SEM-Catalunya

11.50 – 12.20h Pausa – café
12.20 – 13.20h Mesa 3: Aspectos ético legales

Visión del médico del Centro Coordinador y de un abogado

13.20 – 14.15h Masterclass: Actualización en patología tiempo-dependiente
14.15 – 16.00h Comida
16.00 – 17.00h Mesa de Comunicaciones Orales
17.00 – 18.15h Traslados de alta complejidad en SVAE

- ECMO en Euskadi
- Riesgos biológicos en SUMMA
- Unidad Médica de Aeroevacuación – UMAER – Ejército del aire

18.15 – 18.30h Clausura



6. SECRETARÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA



SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA
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TALURGEM

Asociación de Urgencias y Emergencias de Talavera de la Reina

45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

Teléfono de contacto: 657 544 747

Mail de contacto: talurgem@gmail.com

Persona de contacto:         Raúl Sánchez

Mail de contacto comité científico:
jornadasvae@gmail.com



7. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
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Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web de la Jornada, cumplimentando un formulario online.

Inscripción abierta a todos los colectivos profesionales.

La cuota de inscripción a la Jornada incluye:

• Documentación del asistente
• Asistencia a todas las mesas de la Jornada
• Asistencia a tres talleres (a elegir entre los disponibles) el jueves por la tarde
• Acceso a zona de exposición
• Pausa-café y comida

Socio SEMES 60 €

No socio SEMES 90 €



8. SEDES DE LA JORNADA



SEDE TALLERES 24 octubre

Los talleres del jueves por la tarde se realizarán en las instalaciones del
Hospital de Basurto, sede central de la Organización Sanitaria Integrada
(OSI) de Osakidetza.

Hospital de Basurto

Avda. de Montevideo 18

48013 – Bilbao (Bizkaia)
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Para llegar en transporte público hay diversas opciones:

- Tranvía:
http://www.euskotren.eus/es/tranviabilbao

- Autobuses:
Bilbobus, líneas 18, 28, 38, 48, 57, 58, 85 y 88



SEDE JORNADA 25 octubre
El edificio Bizkaia Aretoa se sitúa en una de las zonas más emblemáticas de
Bilbao, con una construcción en forma de L, abierto hacia la Ría y el Museo
Guggenheim, en pleno centro de la avenida de Abandoibarra, entre la
pasarela Padre Arrupe y el Puente de Deusto. Cuenta con más de 9.000
metros cuadrados de superficie construida, repartidas en seis plantas. Los
2.300m2 de la planta baja albergan el auditorio principal del edificio,
MITXELENA, con espacio para 441 personas y dónde realizaremos la
jornada, un amplio vestíbulo de 400m2, dos salas de reuniones y una
espaciosa tienda. En la primera planta cuenta con una terraza ajardinada
de casi 400m2 y unas vistas espectaculares.

En la actualidad este edificio acoge todo tipo de eventos sociales,
culturales, académicos y científicos, organizados principalmente por la
Universidad del País Vasco UPV/EHU, y también por entes ajenos a ella,
cosa que ha permitido que el Bizkaia Aretoa se convierta en una de las
sedes de referencia en Bilbao en lo que al ámbito de la organización de
eventos se refiere.
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Dirección: Avenida Abandoibarra3. 48009 Bilbao
EnMetro: Parada Moyua (salida Ercilla-Guggenheim)
En tranvía: Parada Guggenheim
En tren: Estación Abando (Estación del Norte) y conexión con tranvía
En autobús: Diversas líneas de Bilbobus y Bizkaibus
CoordenadasGPS: 43.26867, -2.93752
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CÓMO LLEGAR

SEDE JORNADA 25 octubre



9. EXPOSICIÓN COMERCIAL



EXPOSICIÓN COMERCIAL
Hay posibilidad de realizar exposición comercial en los siguientes espacios
durante el horario de la Jornada (8:30 h a 19:00 h) el viernes 25:

• Ambulancias y otros dispositivos desplegables: exterior del edificio,
en la zona de acceso.
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• Stands: zona de acceso al salón de actos.



10. OPCIONES DE PATROCINIO



OPCIONES DE PATROCINIO
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Acción promocional Oro Plata Colaborador

Página web Jornadas X X X

Cartel definitivo Jornadas X X X

Credencial del asistente logo grande logo pequeño

Frontis de mesa logo grande logo pequeño

Roll up logo grande logo pequeño

Programa definitivo. Apartado de patrocinadores logo grande logo pequeño

Pantalla de inicio en conferencias logo grande logo pequeño

Espacio para Stand o expositor zona preferente (incluye 1 inscripción) X

Espacio para Stand o expositor (incluye 1 inscripción) X

Publicidad en Redes Sociales y cuentas oficiales X

Patrocinador categoría Oro: > 1500 €
Patrocinador categoría Plata: > 800 €
Colaborador: < 800 €



OPCIONES DE PATROCINIO
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Acción promocional Oro Plata Colaborador

Conferencia Inaugural y Clausura: fondo de pantalla X

Derecho inclusión de documentación y/o folleto en la carpeta del asistente X

Programa definitivo. Apartado de colaboradores X

Precios sin IVA

OPCIÓN PATROCINIO DIRECTO

Existe la posibilidad de patrocinio exclusivo de alguno de los talleres, el café, bolígrafos, carpetas, etc...

Para éstas opciones de patrocinios y/o colaboraciones, contactar con la secretaría técnica.
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