
 

 

  



Queridos/as socios/as: 

Es un auténtico honor poder dirigiros estas líneas en la celebración de los 25 años de las Jornadas Navarras de 

Medicina de Urgencias y Emergencias. Y este honor se lo debo a multitud de profesionales sanitarios del mundo de la 

medicina, la enfermería y el transporte sanitario que durante todos estos años han estado (habéis y hemos estado) y seguís 

actualmente, luchando por una mejor atención de la población en nuestro ámbito de conocimiento. 

Se ha luchado mucho para llegar hasta aquí. Hemos tenido y seguimos teniendo que hacer frente a numerosos 

muros que, sin una base sólida y en ocasiones saltándose la legalidad (nos consta) intentan impedir el desarrollo de nuestra 

actividad. Los tiempos no son fáciles, pero el tiempo nos dará la razón. 

El colectivo de TES, por fin, han conseguido el merecido reconocimiento de su categoría profesional. Ahora solo nos 

queda que esta realidad se plasme de verdad en el día a día, para que su importante labor asistencial sea así reconocida por 

los gestores de la sanidad. 

La lucha por la Especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE) sigue más viva que nunca. No en vano, 

es uno de los puntos primordiales de nuestros Estatutos fundacionales. Año tras año hemos asistido en varias ocasiones 

ilusionados a la “casi” consecución de la tan ansiada especialidad, como reconocimiento a nuestra labor específica y a nuestra 

formación,  que como ya sabéis ha tenido que ser y sigue siendo gracias al empleo de nuestro tiempo libre y el de nuestras 

familias y al esfuerzo económico personal. Tristemente a día de hoy estamos a la cola en este tema, ya que actualmente, 

junto con Portugal y Chipre, somos los únicos países de Europa sin reconocimiento oficial de la Especialidad MUE, 

contraviniendo la normativa de la Unión Europea en este tema y en contra de las últimas recomendaciones de la OMS. El 

tiempo es terco, como nosotros, y os aseguro que más pronto que tarde conseguiremos el reconocimiento a nuestra labor. 

Y no debemos olvidar que otro punto importante del trabajo de nuestra Sociedad Científica es el reconocimiento 

oficial de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias (UEU) En este campo seguimos luchando para  que el 

magnífico personal de enfermería que disfruta con la labor en Urgencias y Emergencias vea reconocida su valía y evitemos de 

este modo que profesionales de gran capacidad y eficacia abandonen esta asistencia por falta de reconocimiento de su 

trascendente valor. No dudéis de que también lo conseguiremos. 

Somos un equipo y es eso lo que nos hace fuertes. Y no estaríamos aquí si no fuera por la continua labor a nivel 

institucional y político de las diferentes Juntas de SEMES Navarra que nos han precedido y que han trabajado sin descanso en 

la defensa de nuestra labor asistencial durante estos 25 años. A todas las personas que trabajaron por ello, muchas gracias de 

parte de SEMES Navarra. Gracias porque sin vuestra labor no habríamos conseguido el reconocimiento profesional de los TES. 

Sin vuestra labor no habríamos llegado a este punto donde la Especialidad MUE y EUE están más cerca. Sin vuestra labor, no 

seríamos en la actualidad el segundo colectivo sanitario más grande en número de profesionales. Muchas gracias. 

Y en estas XXV Jornadas Navarras de Medicina de Urgencias y Emergencias queremos seguir ofreciéndoos 

formación en este apasionante campo sanitario, para lo que hemos preparado una serie de Talleres de formación y unas 

mesas redondas que esperamos que disfrutéis y en las que os animamos a participar de forma activa. 

Como ya sabéis, hace unos meses nos dejó una persona que defendió nuestra labor en el campo de Urgencias y la 

Emergencias de forma pública, convencido de la importancia de nuestro trabajo: el doctor José Elizalde, Pepe. Fue una de las 

primeras persona a las que le oí dirigirse a nosotros como Urgenciólogo o Emergencista (sic) Defensor de nuestra labor, el 

Grupo de Trabajo de SEMES en Toxicología (FETOC) nos propuso realizar unas mesas en su memoria, por lo que os ofrecemos 

un amplio surtido de temas sobre micotoxicología, campo en el que Pepe siempre estuvo a nuestra disposición. 

Espero contar con vuestra presencia en estas XXV Jornadas, jornadas con un número redondo pero a fin de cuentas, 

uno más. Seguro que nos quedan muchas por delante. 

SOMO UN EQUIPO; SOMOS 24/7/365. Que nadie dude de ello. Somos los que sabemos de Urgencias y Emergencias 

y por tanto, los únicos legítimamente indicados para hablar de Urgencias y Emergencias. 

Animaos a venir. Os esperamos. Y muchas gracias por vuestra labor diaria. 

Iñaki Santiago Aguinaga 

Presidente de SEMES Navarra 
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MIÉRCOLES, 30 de octubre 

 

09:30 – 13:30 TALLERES  

• Descontaminación en intoxicaciones. 

• Defensa personal. 

• Ecografía  para médicos.  

 

15:30 – 16:00 Entrega de documentación. 
 
16:00 – 16:30 Acto inaugural. 
 
16:30 – 19:30 MESA: EL PACIENTE AGITADO. 
  Modera: 
 
16:30 – 17:00 El paciente agitado. Aspectos legales. 
  Magistrado/a Tribunal Superior Justicia de Navarra. 
 
17:00 – 18:30 Manejo del paciente agitado a nivel prehospitalario. 

Juan Novillos Gastón. Policía  
José Ramón Herranz Del Peso. TATS. Unidad de Atención Extrahospitalaria de 
Psiquiatría. Ayuntamiento de Madrid. 
Elena Yanguas Lezaun. Enfermera. UVI-Móvil 112. SOS Navarra. 

 
18:30 – 19:00 Manejo del paciente agitado a nivel hospitalario. 

Virginia Ruiz de Eguino Ruiz de Eguino. Servicio de Urgencias Generales. CHUN. 
 
19:00 – 19:30 Contención verbal frente a contención física en el paciente agitado. 
  Jordi Urbieta Castillo. Enfermero. Servicio de Psiquiatría. CHUN. 
 
19:30 – 20:30 Comunicaciones orales. 
 
20:30 – 21:00 Asamblea General Ordinaria SEMES-Navarra. 

  



JUEVES, 31 de octubre 

JORNADA DE MICOTOXICOLOGIA 

MEMORIAL PEPE ELIZALDE 

 
09:00 – 09:30  Presentación. Homenaje al Dr. Pepe Elizalde Fernández. 
 
09:30 – 11:00  MESA 1. Recomendaciones básicas en micología. 

Modera: Josep Piqueras Carrasco. Medical Micology & Haematology. Barcelona.  
 
09:30 – 10:15  El mundo de las setas: identificación y clasificación. 

Pedro Arrillaga Anabitarte. Micólogo. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia-San Sebastián. 
    

10:15 – 11:00 Papel del micólogo. Métodos de identificación de  especies causantes de una intoxicación. 
 Javier Gómez Urrutia. Micólogo. Sociedad de Ciencias Gorosti. Parque Micológico Ultzama. 

Navarra. 
 
11:00 – 11:30  Café. 
 
11:30 – 12:30  Taller de setas. 
 Javier Gómez Urrutia. Micólogo. Sociedad de Ciencias Gorosti. Parque Micológico Ultzama. 

Navarra. 
 
12:30 – 15:30  Exposición de setas. 

 
16:00 – 17:30  MESA 2. Micotoxicología. 

Modera: Miguel Ángel Pinillos Echeverria. Toxicólogo. Complejo Hospitalario Universitario de 
Navarra. 

 

16:00 – 17:00 Síndrome gastrointestinal por setas. Neurotoxicidad. Cardiotoxicidad. 
Eusebio Soto Bermejo. Servicio de Urgencias. Hospital Reina Sofía. Tudela. 

 

17:00 – 17:30  Amatoxinas. 
Jordi To Figueras. Laboratorio Toxicológico. Hospital Clinic de Barcelona. 

 
17:30 – 18:00  Síndrome hepatotóxico por setas. 

Maria Àngels Gispert Ametller. Servicio de Urgencias. Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta. Girona. 

  
18:00 – 18:30  Café. 
 
18:30 – 20:00  MESA 3. Micotoxicología (II) 

Modera: Eusebio Soto Bermejo. Servicio de Urgencias. Hospital Reina Sofía. Tudela. 
 

18:30 – 19:00 Síndromes cerebeloso, giromítrico y hemolítico-urémico. 
 Iñaki Santiago Aguinaga. Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario de Navarra. 
 
19:00- 19:30  Síndrome nefrotóxico por setas. 

Miguel Ángel Pinillos Echeverria. Toxicólogo. Complejo Hospitalario Universitario de Navarra. 
 
19:30 – 20:00  Otros síndromes provocados por setas. 
   Josep Piqueras. Medical Micology & Haematology. Barcelona. 
 
20:00 – 20:15  Clausura de las Jornadas. 

Dra. Ana Ferrer Dufol. Presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica – FETOC. 
Dr. Iñaki Santiago Aguinaga. Presidente de la Sociedad Navarra de Medicina de Urgencias y 
Emergencias – SEMES Na. 

    



INSCRIPCIONES XXV JORNADAS 

 MEDICOS ENFERMERIA TES MIR ESTUD. 

 Socio 
No 

socio 
Socio 

No 

socio 
Socio 

No 

socio 
Socio 

No 

socio 
- 

TALLERES          

Ecografía 25 40 - - - - 25 40 - 

Defensa personal 20 35 15 30 10 20 15 30 10 

Contención - - 15 30 - - - - - 

Protección EPI 20 35 15 30 10 20 - - - 

JORNADAS 50 80 40 65 25 45 30 50 15 

DIA 30 TARDE 25 35 20 30 10 20 15 20 0 

FETOC/SEMES 35 50 30 40 15 30 20 30 15 

 

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 finaliza el 22 de octubre de 2019 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 seleccionará 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 comunicaciones. 

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

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 30 DE OCTUBRE 

 

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

 

• TALLER DE ECOGRAFÍA PARA MEDICOS 

o Dirigido a: Médicos 

o Número de alumnos: 12 

o Horario y lugar: de 09:30h a 13:30h. Colegio de Médicos de Navarra.  

o Colabora: SonoSite™ 

o Profesorado: Angel Hernández Galán. 

Miguel Angel Leza Acha. 

Nerea Berrade Flamarique. 

Ruperto Medina Mesa. 

 

 

• TALLER DE DEFENSA PERSONAL 

o Objetivo: enseñar al personal que presta su asistencia en el ámbito de la medicina de Urgencias 

y Emergencias cómo manejarse ante una situación de previsible riesgo para su integridad física 

o la de su equipo cunado de se enfrenta a pacientes o familiares agresivos. 

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

o Número de alumnos: 20 

o Horario y lugar: de 09:30h a 13:30h. Colegio de Médicos de Navarra. 

o Profesorado: Luis Ferrer Lizaso. 

Roberto Arteaga Armenteros. 

 

• TALLER DE CONTENCIÓN MECÁNICA 

o Objetivo: enseñar al personal de enfermería la técnica de contención mecánica de pacientes 

agitados, con sus indicaciones y contraindicaciones. 

o Dirigido a: Enfermería. 

o Número de alumnos: 16 

o Horario y lugar: de 09:00 a 11:30. Servicio de Urgencias Generales del CHUN. 

 

• TALLER DE MANEJO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

o Objetivo: enseñar el protocolo de colocación y retirada de los EPI. 

o Dirigido a: Medicina, Enfermería y TES. 

o Número de alumnos: 20 

o Horario y lugar: de 11:00 a 13:30. Servicio de Urgencias Generales del CHUN. 

o Profesorado: Inma Minchinela Zarraluqui. 

Yolanda Abaigar Merino. 

Ibon Andueza Latorre. 

Raquel Arlegui Iriarte. 

Asunción Ganuza Zamborain. 
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CONCURSO FOTOGRAFÍA SEMES NAVARRA 2019 

 

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 28 de octubre de 2019. 

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 se podrán realizar próximamente a través de la página web: 

navarra.semes.org 
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 ORGANIZA 

COLABORAN

SEDE DE LAS JORNADAS Y TALLERES 

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


