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<Formación

SAMUR-PC celebra en Madrid
el 20 encuentro de voluntarios
de protección civil
Los días 26 y 27 de abril, tendrá lugar, en la base 0 de SAMUR de Madrid, el 20 Encuentro Nacional
de Voluntarios de Protección Civil, un evento que tiene el propósito de reunir a todos aquellos miembros de las agrupaciones de Protección Civil y de otras instituciones relacionadas con la protección
ciudadana y la emergencia sanitaria.
Un encuentro en el que se tratará de compartir las mejores experiencias de este ámbito de los últimos tiempos y en el que desarrollará un gran simulacro de catástrofes, donde estarán presentes la
mayoría de los servicios de emergencias del país, las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, los Servicios Municipales, así como algunos equipos de emergencias de fuera de nuestras fronteras, dado que la coincidencia del Congreso Europeo de Servicios de
Emergencias en nuestra ciudad en esas fechas, ha posibilitado su participación.
Además de todo ello, se desarrollarán unas interesantes jornadas científicas, una exposición institucional de recursos móviles y materiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del
ámbito municipal, varios talleres prácticos y, como novedad, un foro de experiencias personales
(TED TALK) donde cualquier participante podrá contar, en un tiempo reducido sus experiencias en
este apasionante ámbito de las emergencias.

Sesión participativa - sábado día 27 de Abril de 10:00 a 12:30
El sábado se organiza la sesión participativa y novedosa al estilo “TED Talk” en la que todos los
miembros de las Agrupaciones de Voluntarios que lo deseen podrán hacer una exposición de 10 minutos de duración sobre cualquier tema relacionado con la actividad de su Agrupación o sobre cualquier tema de actualidad relacionado con la Protección Civil.
Para participar como ponente es necesario inscribirse. Las solicitudes se cerrarán el día 15 de Abril.

Talleres
- Taller NRBQ: día 26, 2 ediciones (11:00 y 16:00 h.)
- Taller de Hemostasia y Torniquetes: día 26, 2 ediciones (12:30 y 17:30 h.)
- Taller de RCP+DEA: día 26, 2 ediciones (11:00 y 12:30 h.) y día 27 a las 11:00 h.
La inscripción en los talleres se realizará el mismo día solicitando la información en el stand de acreditaciones.
www.madrid.es/samur
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Allison Transmission presente
en CIPE 2019
Allison Transmission ha estado presente en CIPE 2019, Congreso International de Prevención y
Emergencias los pasados días 13-15 Marzo en Málaga. En el evento presentó la Serie 3000™. La Serie
3000™ es la caja de cambios más solicitada por los servicios de emergencias y bomberos. Las transmisiones completamente automáticas de Allison son fiables, incluso en las condiciones más duras.
Las cajas automáticas Allison ofrecen un mayor control y maniobrabilidad del vehículo, además de
una conducción mejorada que permite llegar a destino de una forma segura. Cuentan con nuestra
Continuous Power Technology™ (Tecnología de par continuo), que aporta más par y potencia a las
ruedas que otras tecnologías de transmisión. Las transmisiones Allison aceleran más rápido que las
transmisiones manuales o manuales automatizadas (AMTs) y ofrecen un arranque superior con una
aceleración hasta un 35% más rápida. Esto se debe a que cada vez que una transmisión manual o
una manual automatizada cambia de marcha, el vehículo pierde impulso perdiéndose esos segundos que resultan críticos en situaciones de emergencia. Asimismo, la integración de la carrocería y
el equipo de bombeo son fundamentales para la eficacia de un camión de bomberos. El módulo de
control de la transmisión Allison dirige cómo y cuándo entra en funcionamiento la toma de fuerza
(PTO) y supervisa las condiciones operativas para minimizar posibles daños y riesgos.
Finalmente destacar que las cajas automáticas Allison están diseñadas para ofrecer durabilidad y
bajo mantenimiento y poder desarrollar el trabajo en las situaciones más duras. Gracias a los prognostics Allison, se aseguran prolongados intervalos de mantenimiento que mantienen el vehículo
trabajando más tiempo. Además, al no incorporar un embrague mecánico, los componentes de la
cadena cinemática sufren menos desgaste. Los conductores consiguen una potencia más constante y segura para las ruedas, menos averías y pueden hacer más kilómetros antes de tener que pasar por el taller.
www.allisontransmission.com
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Diemer Global Service distribuidora
en exclusiva para España de los
desfribiladores Saver One e innagura
nuevo centro técnico de postventa
La compañía Diemer Global Service consolida el contrato de exclusividad para el territorio Español
con la empresa Italiana AMI ITALIA – AMI INTERNACIONAL K.F.T, para la comercialización, venta y
distribución de los desfibriladores y productos de la marca Saver One. Este contrato firmado entre
ambas empresas, refuerza aun más una dilatada colaboración entre las compañías que se fraguó
hace más de 10 años. Un gran stock de equipos y repuestos darán servicio inmediato a distribuidores y clientes, garantizando por tanto unos cortos plazos de entrega. Las reparaciones serán realizadas por un servicio técnico oficial para el territorio español. El centro cuenta con personal especializado en electromedicina clínica y formado en la central de AMI ITALIA en Nápoles y dará
cobertura integral en mantenimiento preventivos - correctivos, reparaciones, repuestos y servicio
post venta. Un servicio para todo el territorio español acorde a una gran marca como es SAVER ONE
y a una compañía de larga trayectoria y contrastada seriedad como es el grupo Diemer.
Tel. 946 690 037

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
66

rescate vial - no 54 - 2o trimestre 2019

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<Formación

El IEM presente en el Salón de
la Enseñanza de Barcelona
El Instituto de Estudios Médicos (IEM) presentó su oferta formativa en el Salón de la Enseñanza en
Barcelona que tuvo lugar los días 20 al 24 de marzo de 2019, en el recinto de Montjuic de la Feria de
Barcelona. El salón celebraba su trigésima edición.
Oferta formativa del IEM en la que destacaron el Máster en Asistencia Integral en Urgencias y
Emergencias, para medicina y enfermería, y el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de
Emergencias Sanitarias (TES).
Un estand en el interior del Salón, y la ambulancia de Soporte Vital Avanzado del IEM en el exterior,
fueron los referentes de numerosos interesados en la formación en urgencias y emergencias.
El certamen contó con más de 190 expositores que presentaron una oferta formativa completa a los
alumnos de ESO y Bachillerato que visitaron el salón: más de 105.000 estudiantes, familiares y profesores. Los servicios de orientación habilitados atendieron más de 14.000 personas.
Los alumnos de ESO y Bachillerato y de Ciclos Formativos recibieron toda la información necesaria
para tomar la decisión adecuada que marcará su camino a seguir: “El reto de decidir”.
www.iem-emergencia.com
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XII Jornadas sobre seguridad,
emergencias y catástrofes de
la Universidad de Málaga
La Universidad de Málaga en colaboración con diversos organismos celebrará, en el campus
Teatinos de la ciudad, las XII Jornadas sobre seguridad, emergencias y catástrofes del 5 al 7 de junio de 2019. Los actos se clausuran el día 7 con la celebración de un ejercicio de simulación.
Como cada año, las Jornadas incluyen la celebración de Conferencias, mesas redondas, así como la
exposición de material o recursos de empresas, organismos y entidades relacionadas con el campo de las urgencias y emergencias. Desde el año 2006, la Universidad de Málaga, viene celebrando
anualmente estas Jornadas sobre temas multidisciplinares dentro del campo de las emergencias y
catástrofes.
Su objetivo principal es servir como punto de encuentro anual entre profesionales y estudiosos de
toda España pertenecientes a los distintos tipos de recursos sanitarios, de la seguridad, del rescate o de la atención psicosocial vinculados a las situaciones de emergencias y catástrofes. Se parte
de un enfoque eminentemente multidisciplinar e integrador.
Este evento viene contando con la presencia de medios terrestres y aéreos, que una vez clausuradas las Jornadas que se celebran en la Escuela de Ingenierías de la UMA, participan en un ejercicio
a gran escala de múltiples escenarios donde se simula durante la ocurrencia de algún desastre o
accidente. Se trata de un ejercicio de carácter eminentemente formativo.
www.jornadascatastrofes.com
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I Foro Internacional SUBITIS sobre
emergencias y grandes desastres
en Motorland Aragón
Del próximo 3 al 9 de junio tendrá lugar en Alcañiz el I Foro Internacional SUBITIS sobre emergencias y grandes desastres.
El evento está organizado por Motorland Aragón y cuenta con la participación activa de la Asociación
de Rescates en Tráficos y Emergencias (ARTE), Fires Foundation y la Universidad de Zaragoza a través del grupo de investigación de nuevas tecnologías en vehículos y seguridad vial (VEHIVIAL).
El Foro SUBITIS se crea con la motivación principal de generar un punto de encuentro para todos
aquellos profesionales, cuya actividad esté vinculada directa o indirectamente a la actuación en situaciones de emergencias y grandes desastres.
En el evento se contará con la colaboración de diferentes entidades como la Unidad Militar de
Emergencia, el servicio 061 o la Mutua de Accidentes de Zaragoza, así como de distintas empresas
como el concesionario oficial BMW Goya Automoción, el concesionario oficial Toyota Rimauto,
Holmatro y Lukas.
En la página web del Foro http://www.motorlandaragon.com/es/forosubitis se encuentra la información detallada de todas las actividades y como inscribirse.
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IV European Emergency Medical
Services Congress (EMS) en Madrid
Los días 26, 27 y 28 de abril, se celebrará en Madrid el IV Congreso Europeo de Servicios de
Emergencias, EMS 2019 MADRID. Un congreso que SAMUR-PC organiza como anfitrión, junto a la
European Leadership Network sociedad de la que SAMUR es miembro. A través de la innovación, la
participación y un enfoque creativo, EMS2019 proporcionará los últimos conocimientos en EMS,
desde la llamada de emergencia del ciudadano hasta el tratamiento prehospitalario en la sala de
emergencias. Con una variedad de conferencias magistrales inspiradoras, emocionantes sesiones
de vanguardia, talleres basados en simulación y el Campeonato Europeo de EMS, EMS2019 discutirá la excelencia en la atención de emergencia. Como parte del programa científico en EMS2019, se
programará una sesión durante el congreso, donde 5-6 ponentes darán una charla de manera similar al popular modelo de ”charlas TED”. Las charlas están programadas para el viernes 26 de abril
de 12.00h a 13.15h.
En el contexto del EMS 2019 se realizará también un emocionante simulacro de catástrofe con la
participación de Servicios Médicos de Emergencia de toda Europa, así como del Ejército Español, la
Policía y los Bomberos. Este gran simulacro se llevará a cabo el día 27 de abril en la base aérea militar de Cuatro Vientos.
www.emseurope.org
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SEMES organiza el Primer Encuentro
Internacional sobre Incidente
con Múltiples Víctimas y Catástrofes
La secretaria de Emergencias de La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES), reunió los días 8 y 9 de febrero a más de 520 profesionales llegados de toda España, en
la ciudad de Valencia, para tratar desde distintas disciplinas, la actualización, la formación y la organización, sobre las actuaciones en catástrofes e incidentes con múltiples víctimas. El encuentro
contó con la participación de los distintos actores que intervienen en estos casos, como son todos
los profesionales de urgencias y emergencias sanitarias; médicos, enfermeras, tecnicos y personal
del cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La jornada del viernes tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Valencia y se trataron temas como, la
gestión integral de estos incidentes, los procedimientos planificados de intervenciones, como se
activan IMV, gestión de crisis, y gestión de las emociones y con ponentes llegados de los distintos
servicios de emergencias de España cómo; EPES 061 Andalucía, SEM de Cataluña, Grupo de
Enfermería Militar de SEMES, SAMU Valencia, 061 Galicia, SAMUR PC, Grupo de psicólogos en emergencias de SEMES, SESCAM, SUMMA 112, SUC Canarias, 061 Ceuta, entre otros.
Durante la mañana del sábado todos los participantes se trasladaron a las instalaciones en de la
Base Militar “Jaime I” en Bétera, en donde se efectuaron 12 talleres prácticos y un macro taller en el
que se realizó una demostración en los distintos escenarios en los que se pueden encontrar lo profesionales que acuden a los incidentes de múltiples victimas como son; la utilización de materiales
de movilización e inmovilización, la evacuación de heridos en zona confinada, la posterior estabilización y evacuación de heridos en zona cerrada y confinada y posterior triaje.
www.semes.org
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El Dr. José Luis Pastrana nombrado
gerente de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de Andalucía
(EPES 061)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis Pastrana Blanco como director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), perteneciente a la
Consejería de Salud y Familias. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga,
Pastrana es especialista en Ginecología y Obstetricia y posee un máster universitario en
Administración Sanitaria por el Instituto Carlos III y otro en Mapas y Herramientas para una Nueva
Cultura de Ciudadanía: Sociedad, Estado y Comunicación por la Universidad Complutense de
Madrid. Tutor docente de Médicos Residentes, ha cursado el Doctorado y Obtención de la Suficiencia
Investigadora y en la actualidad, está finalizando el máster en Dirección Pública, Políticas Públicas
y Tributación a través de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). El actual gerente de EPES
061 ha desempeñado diferentes cargos en el Servicio Andaluz de Salud, donde, entre otras cosas,
ha sido secretario de la Comisión Perinatal, miembro de la Comisión de Hemoterapia y de la
Comisión de Docencia del Área Sanitaria Norte de Málaga. En los últimos años ha desarrollado su
labor en el Área Sanitaria Oeste de Málaga, donde ha ejercido como especialista en Obstetricia y
Ginecología, además de ser vocal de Medicina Hospitalaria del Colegio Oficial de Médicos de
Málaga, Miembro Fundador y Coordinador del Observatorio 2024 y Miembro Fundador de la
Plataforma para la Defensa de la Dignidad de la Sanidad Malagueña.
El director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), que toma el relevo de Luis Olavarría Govantes, impulsará el servicio de emergencias sanitarias 061 en la Comunidad
y continuará trabajando para que las personas usuarias del 061 mantengan el alto nivel de satisfacción manifestado en las encuestas anuales que le otorgan actualmente un 9´54 sobre 10.
Pastrana ha expresado que “se le plantea el reto lanzado por la Consejería de mejorar la estructura
orgánica de un servicio esencial como el 061 y la integración de los dispositivos de emergencias bajo una misma dirección”. Refiere que empezará “por conocer personalmente, y no sólo por los números, los distintos servicios provinciales del 061, la realidad del personal que lo integra y el estado de los recursos disponibles”.
www.epes.es
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J. Esteller presenta Buck Knives
y Benchmade en Cinegética 2019
J. Esteller adquiere la distribución de dos nuevas marcas de cuchillería en España y Portugal: Buck
Knives y Benchmade. Ambas compañías fabrican navajas y cuchillería de alto rendimiento y calidad
en Estados Unidos y cuentan con innovadores procesos de fabricación. J. Esteller presentó las dos
nuevas adquisiciones en Cinegética 2019, que se celebró del 21 al 24 de marzo en IFEMA, Madrid.
Buck Knives fabrica cuchillos y navajas de alta calidad y rendimiento desde 1902. Es referencia en
cuanto a la retención de filo de sus hojas, gracias a sus selecciones de acero y a los procesos de tratamiento térmico. Benchmade fundada en 1979 por Les de Asis está ubicada actualmente en
Clackamas, Oregon. Sus navajas ofrecen cinco sistemas de apertura distintos: apertura manual,
apertura asistida, apertura automática, hoja fija y Bali-Song®.
www.esteller.com
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II Edición de FIRECA, punto de
encuentro del sector de auxilio
y emergencias en carretera
FIRECA, Feria Internacional de Rescate, Auxilio y Emergencias, se realiará en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla, del 2 al 4 de octubre de 2019. Durante su próxima convocatoria FIRECA quiere subrayar su papel como punto de encuentro sectorial de máxima representatividad para los profesionales del sector y revalidar así su doble papel como foro de intercambio de conocimientos y encuentros comerciales.
FIRECA quiere erigirse en plataforma comercial del sector de componentes, equipos, servicios y vehí culos de rescate, auxilio y emergencias en Espan
̃ a dirigida a visitantes profesionales de la
Península Ibe
́rica, norte de A
́frica y Europa. FIRECA potenciara
́ el perfil dina
́mico y altamente coḿcter innovador y tecnolo
́gico, su perfil exportador y su contribucio
́n a la
petitivo del sector, su cara
seguridad vial.
www.fireca.es
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Constituida oficialmente la Asociación
Española de Medicina Hiperbárica y
Subacuática: ASEMHS
En el marco del 2º Congreso Nacional de Medicina Hiperbárica y Subacuática, que tuvo lugar los días 22 y 23 de febrero en el Centro Cultural de los Ejércitos en Madrid, se constituyó oficialmente la
Asociación Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática (ASEMHS). La práctica totalidad del
sector de la medicina hiperbárica de España estaba presente y fue aprobada por unanimidad la junta directiva encabezada por su presidenta, la Dra. Eva María Sanz Álvarez. La nueva Junta Directiva
de la ASEMHS comenzó su andadura con una declaración de denuncia sobre las cámaras hiperbáricas de baja presión que se están extendiendo con publicidad engañosa que confunde a los profesionales ajenos a la especialidad y a los pacientes que desconocen y confían en su propaganda.
El congreso se celebró con un gran éxito de participación tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con la presencia de ponentes internacionales de prestigio como el Dr. Alessandro Marroni, cofundador y vice-Presidente del European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). En el programa científico se abordaron también otros temas de gran interés en los ámbitos de la medicina del
buceo e hiperbárica entre los que destacaron:
- “Análisis de la mortalidad en buceo en España”, presentada por el Dr. Josep María Casadesús Valbí.
Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.
- “Heridas de evolución tórpida: tratamiento con OHB” por el Dr. Óscar Ferraz Camacho del Hospital
Pedro Hispano-Matosinhos de Portugal.
- “Buceo adaptado, en el fondo no hay diferencias”, por la Dra. Carolina García Gómez. Especialista
en buceo adaptado de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS).
En el ámbito de las urgencias y las emergencias destacó la ponencia del Dr. Agustí Ruíz, director gerente del Instituto de Estudios Médicos (IEM) y Director Médico de la FEDAS que trató del “Abordaje
prehospitalario de los accidentes disbáricos”
www.iem-emergencia.com
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