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Inscripción:
Gratuita hasta completar las plazas limitadas tanto en la jornada 
de mañana como en los talleres de la tarde. Para gestionarla debe 
mandar un correo a docencia.urgencias.mlg@quironsalud.es desde 
donde se le confirmará la reserva de la plaza.

Más información en:
www.urgenciasfml.com

Contacto secretaría técnica:
docencia.urgencias.mlg@quironsalud.es

Colaboran:

TALLERES:	  	  

1. Taller	  grupo	  A	  	  “Ecografía	  ocular”.	  
2. Taller	  grupo	  B	  “Ecografía	  de	  compresión	  en	  TVP”	  
3. Taller	  grupo	  D	  :	  “Técnicas	  de	  enfermería	  y	  ecografía”.	  	  	  

Docentes	  de	  los	  talleres	  de	  ecografía:	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  Ecosemes	  Andalucía	  

• Carmen	  Martínez	  Buendía:	  Hospital	  Quirón,	  Málaga.	  
• Santiago	  Ramírez	  Plaza:	  Hospital	  Carlos	  Haya,	  Málaga.	  
• Estefanía	  Oncala	  Sibajas:	  Hospital	  Macarena,	  Sevilla.	  
• José	  Luís	  Gálvez	  San	  Román:	  Hospital	  Macarena,	  Sevilla.	  
• Carmen	  del	  Pino	  de	  la	  Fuente:	  Distrito	  Costa	  del	  Sol,	  Málaga.	  
• Enrique	  Lopez	  Herrero:	  Hospital	  Juan	  Ramón	  Jiménez,	  Huelva.	  
• Eissa	  Jaloud	  Saavedra:	  Hospital	  Valme,	  Sevilla.	  
• María	  Briones	  Barreiro:	  Distrito	  Costa	  del	  Sol,	  Málaga.	  
• Mayra	  Patricio	  Bordomás:	  Hospital	  Valme,	  Sevilla.	  
• Rafael	  Siendones	  Castillo:	  Hospital	  Costa	  del	  Sol,	  Málaga.	  

	  
4. Taller	  grupo	  C	  “Inmovilizaciones	  fundamentales	  en	  traumatología	  de	  urgencias”.	  

Ponentes:	  Dr.	   Pablo	   de	   Linares	   Galindo	   y	   Juan	   Miguel	   Gómez	   Palomo,	   Médicos	   Adjuntos	   del	  
Servicio	  de	  Cirugía	  Ortopédica	  y	  Traumatología,	  Hospital	  Quirón	  Málaga.	  

CRONOGRAMA:	  

JORNADA	  DE	  MAÑANA	  

HORARIO	  	   PONENCIA	  
8,30h	   PRESENTACIÓN	  
8,45h-‐9,30h	   OBSTRUCCIÓN	  INTESTINAL,	  MANEJO	  ADECUADO	  EN	  URGENCIAS	  
9,30h-‐10,15h	   INSUFICIENCIA	  RENAL	  EN	  URGENCIAS,	  ¿LO	  HACEMOS	  BIEN¿	  
10,15h-‐11,15h	   ANEMIA	  EN	  URGENCIAS,	  ¿TRANSFUNDIMOS	  O	  AHORRAMOS	  SANGRE?	  
11,15h-‐11,45h	   CAFÉ	  
11,45h-‐12,30h	   UNIDAD	  DE	  ETEV	  VINCULADA	  A	  URGENCIAS,	  NUESTRA	  EXPERIENCIA	  
12,30h-‐13,15h	   ¿QUÉ	  APORTA	  LA	  ECO	  OCULAR	  EN	  URGENCIAS?	  
13,15h-‐14h	   TECNICAS	   DE	   ENFERMERIA	   POR	   ECOGRAFIA:	   ¿LLEGÓ	   LA	  

ECOENFERMERÍA?	  

	  

ALMUERZO	  DE	  TRABAJO:	  14-‐16h	  

JORNADA	  DE	  TARDE:	  16h-‐19h	  

TALLER	  DE	  ECOGRAFIA	  OCULAR	   	  
TALLER	  DE	  ECO	  EN	  TVP	   	  
CAFÉ	   	  
TALLER	  DE	  INMOVILIZACIONES	   	  
TALLER	  DE	  ECOENFERMERÍA	   	  

	  

INSCRIPCIÓN:	  GRATUITA	  hasta	  completar	   las	  plazas	  limitadas	  tanto	  en	  la	  jornada	  de	  mañana	  como	  en	  los	   talleres	  
de	  la	  tarde.	  Para	  gestionarla	  debe	  mandar	  un	  correo	  a	  docencia.urgencias.mlg@quironsalud.es	  desde	  donde	  se	   le	  
confirmará	  la	  reserva	  de	  la	  plaza.	  

Información	  en:	  	  www.urgenciasfml.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Contacto	  secretaría	  técnica:	  docencia.urgencias.mlg@quironsalud.es	  

Colaboran:	  	  	  	  	  	  	  
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8.30 h Presentación

8.45 - 9.30 h Obstrucción intestinal, manejo adecuado en Urgencias.

9.30 - 10.15 h Insuficiencia renal en Urgencias, ¿lo hacemos bien?

10.15 - 11.15 h Anemia en Urgencias, ¿transfundimos o ahorramos sangre?

11.15 - 11.45 h Café

11.45 - 12.30 h Unidad de etev vinculada a Urgencias, nuestra experiencia. 

12.30 - 13.15 h ¿Qué aporta la eco ocular en Urgencias?

13.15 - 14 h Técnicas de enfermería por ecografía: ¿llegó la ecoenfermería?

14 - 16 h Almuerzo de trabajo

16 - 19 h Taller de ecografía ocular.

 Taller de eco en tvp.

 Café

 Taller de inmovilizaciones.

 Taller de ecoenfermería.

V Jornada de Medicina de Urgencias Quirónsalud Málaga

Programa

1 de abril de 2016
Sala de formación de Hospital Quirónsalud Málaga

Ponencias
	Obstrucción intestinal, manejo adecuado en Urgencias
 Ponente: Dr. César Pablo Ramírez Plaza 

Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de Hospital Quirónsalud Málaga.
 Fila 0: Dra. Mª Antonia Fernández Merlo 

Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga.

	Insuficiencia renal en Urgencias, ¿lo hacemos bien?
 Ponente: Dr. Miguel Rodríguez López 

Médico Adjunto del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, Barcelona.

 Fila 0: Dr. Javier Tapia Martínez 
Adjunto de Dirección del Hospital General Sant Joan de Déu, Sant Boi, Barcelona.

	Anemia en Urgencias, ¿transfundimos o ahorramos sangre?
 Ponentes: Dr. Manuel Quintana, Jefe del Servicio de Urgencias, Hospital La Paz, Madrid 

y Profesor Dr. Manuel Muñoz, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga.

	Unidad de enfermedad tromboembólica venosa vinculada 
a Urgencias, nuestra experiencia

 Ponente: Dr. Estefanía Oncala Sibajas 
Médico Adjunto del Hospital Virgen Macarena, Sevilla. 
Grupo de Trabajo de ETEV y Ecosemes Andalucía.

 Fila 0: Dr. Miguel Marcos Herrero 
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Málaga.

	El ojo ecográfico del urgenciólogo v: ¿qué aporta 
la ecografía ocular en Urgencias?

 Ponente: Dr. Carmen Martínez Buendía 
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga. 
Grupo de Trabajo de Ecosemes Andalucía.

 Fila 0: Dr. Rafael Siendones Castillo 
Médico Adjunto del Hospital Costa del Sol, Marbella. 
Grupo de Trabajo de Ecosemes Andalucía.

	Técnicas de enfermería por ecografía, ¿llegó la ecoenfermería?
 Ponente: Mayra Patricio Bordomás 

DUE del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de Valme, Sevilla. 
Grupo de Trabajo de Ecosemes Andalucía.

 Fila 0: Dr. Eissa Jaloud Saavedra 
Médico Adjunto del Hospital Valme, Sevilla. 
Grupo de Trabajo Ecosemes Andalucía.

Talleres
1. Taller grupo A. Ecografía ocular.

2. Taller grupo B. Ecografía de compresión en TVP.

3. Taller grupo D. Técnicas de Enfermería y Ecografía.

Docentes de los talleres de ecografía: Grupo de trabajo de Ecosemes Andalucía:

Carmen Martínez Buendía. Hospital Quirónsalud Málaga.

Santiago Ramírez Plaza. Hospital Carlos Haya, Málaga.

Estefanía Oncala Sibajas. Hospital Macarena, Sevilla.

José Luís Gálvez San Román. Hospital Macarena, Sevilla.

Carmen del Pino de la Fuente. Distrito Costa del Sol, Málaga.

Enrique López Herrero. Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Eissa Jaloud Saavedra. Hospital Valme, Sevilla. 

María Briones Barreiro. Distrito Costa del Sol, Málaga.

Mayra Patricio Bordomás. Hospital Valme, Sevilla.

Rafael Siendones Castillo. Hospital Costa del Sol, Málaga.

4. Taller grupo C. Inmovilizaciones fundamentales en Traumatología de Urgencias.

 Ponentes: Dr. Pablo de Linares Galindo y Juan Miguel Gómez Palomo, 
médicos adjuntos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
Hospital Quirónsalud Málaga.

 Javier Francisco Jiménez Calvo, DUE y Fisioterapeuta, Hospital Quirónsalud Málaga.


