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1.	Bienvenida
¡Muy buenas amigos y compañeros!

Tras la primera edición celebrada en el mes de Marzo de 2016 en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y ver el resultado global
obtenido y la repercusión conseguida, nos hemos lanzado a celebrar la
II Edición del Simposio de Coordinación de Emergencias Sanitarias de
SEMES, que tendrá lugar en la Ciudad de Toledo los próximos días 2 y 3
de Marzo de 2017.

Como no podía ser de otra manera, es un evento dirigido a todos los
profesionales de los Servicios de Emergencias, dando cabida a
Gestores/Operadores, TES, enfermeros y médicos. En definitiva, a todos
los profesionales encargados y dedicados al mundo de las emergencias,
bien desempeñen sus funciones a nivel asistencial o a nivel de
coordinación.

Para esta edición la apuesta es más ambiciosa al aumentar el programa
científico a 2 días, con un total de 5 mesas, 2 conferencias, 2 mesas de
comunicaciones libres y 1 mesa para la defensa de poster, como
respuesta a las opiniones de los asistentes de la primera edición. Una
de las novedades de este año es la posibilidad de participar en la
sección de comunicaciones libres y envío de posters, y, para su
selección, se ha creado un equipo multidisciplinar al frente del comité
científico.

Cada día es más presente y notable que los equipos multidisciplinares
son un pilar fundamental y están mejor cualificados para trabajar en las
centrales de coordinación de los distintos servicios de emergencias. Es
por este motivo, que desde el inicio de estas jornadas teníamos claro
que debía ser enfocado a todos los profesionales de emergencias,
independientemente de su categoría, donde primen los roles que
desempeñan cada uno.

Seguimos observando la complejidad que tienen cada uno de los centros
de coordinación, que pese a enfrentarse a la misma demanda sanitaria,
debido a factores externos como pueden ser la orografía, geografía,
flujos de llamadas, disponibilidad de recursos, procedimientos internos…
son gestionados y coordinados de manera muy distinta. Este motivo es
causa y objetivo principal de la realización de este tipo de encuentros,
donde la puesta en común de aspectos concretos, hace un análisis
comparativo de cómo atender de manera similar una demanda sanitaria
similar.

En nombre de todo el equipo al frente de este proyecto y en el mío,
deseamos que el programa que estamos elaborando sirva de estímulo
para que queráis compartir con nosotros estos dos días el próximo mes
de Marzo en Toledo.
Un saludo y os esperamos a todos.

Ricardo Delgado
Director Simposio
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2.	Objetivos

DATOS	2016

Días	Evento 1

Asistentes 270

Visitas	Web 12.000

Seguidores	FB 1.763

Alcance	RRSS 27.155

Visualiz.	Vídeos	Oficiales 5.200
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El objetivo general del II Simposio de Coordinación de Emergencias Sanitarias
organizado por SEMES, es reunir a todos los profesionales interesados en las
Emergencias Sanitarias y principalmente a los profesionales implicados en los
Centros de Coordinación de los Sistemas de Emergencias Médicas, englobando
desde Operadores, Gestores, Voluntarios, TES, Enfermeros, Médicos y a las
múltiples empresas implicadas en la prestación de productos y servicios
imprescindibles para el trabajo diario de estos servicios.

En esta segunda edición hemos ampliado la duración del evento con respecto a la
primera edición, formando un programa científico con 2 conferencias, 5 mesas y
espacios reservados para comunicaciones libres y presentación de poster.

Nos hemos planteado diferentes objetivos específicos:
.- dar voz a todos los profesionales implicados con la posibilidad de mandar sus
comunicaciones orales y poster y conseguir un hueco en el programa científico.
.- conocer distintos servicios y la complejidad que tienen algunos servicios
enfocados a la coordinación sanitaria.
.- conocer y compartir proyectos específicos de algunos servicios y exponerlos al
resto.
.- este año el evento cuenta con comunicaciones de casos reales y se expondrá
como se realizaron para generar un debate conjunto.
.- seguir fomentando los centros coordinadores que son sin lugar a duda, el
cerebro de cualquier SEM.
.- dar espacio a las principales empresas del mercado que prestan sus servicios
diariamente.



3.	Organización	Simposio
.- Director
Ricardo	Delgado	Sánchez.

.- Presidente	Comité	Organizador
Xavier	Castillo	Paramio.	SEM	Cataluña.

.- Vocales	Comité	Organizador
Elisa	Cobos	Malo.	061	Aragón.
Francisco	Javier	Palomino	Condón.	061	Cantabria.
Elena	Torregrosa	Salvan.	ESEX	Extremadura	112.
María	Gloria	Castelló	Gil.	SEM	Cataluña.
Ángel	Emilio	Fernández	Fernández.	061	Cantabria.
José	Abuin Flores.	Urgencias	Sanitarias	de	Galicia	061.
Susana	Gamallo Carreira.	Urgencias	Sanitarias	de	Galicia	061.
Patricia	Fernán	Pérez.	SUMMA	112.
Pedro	Montero	París.	SAMU	061	Baleares.
Antonia	Sáez.	061	Murcia.
Joan	Manuel	Palmero.	SEM	Cataluña.
Manuel	A.	Saravia	Rodríguez.	SUMMA	112.

.- Presidente	Comité	Científico
Antonio	Pérez	Alonso.	SUMMA	112.

.- Vocales	Comité	Científico:
Fernando	Ayuso	Baptista.	061	EPES	Andalucía.
Mª	Melania	Morán	Díaz.	Emergencias	Sanitarias	de	Castilla	y	León.
Carmen	Casal	Angulo.	SAMU	Valencia.
Montse	Capdevila	Oliva.	SEM	Cataluña.
María	Dolores	Santander	Barrios.	SAMU	Asturias.
Elena	Yanguas	Lezaun.	Urgencias	Extrahospitalarias de	Navarra.
Esther	Moya	Flores.	ESEX	Extremadura	112.
Diego	Lagunas	Pardos.	061	Aragón.
Pilar	Huertas	López.	SUMMA	112.
Sergio	Cazorla	Calderón.	SEM	de	Cataluña.
Esperanza	Sánchez	Ropero.	061	EPES	Andalucía.
Carmen	Duque.	GUETS	– SESCAM.

.- Community Management	del	evento
Alejandro	Artero	García.	Servicio	de	Urgencias	Canario.
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4.	Cuotas	de	Inscripción
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.- No socio de SEMES: 75€

.- Socio de SEMES: 60€

.- Estudiantes: 50€

La cuota de inscripción al II Simposio de Coordinación de Emergencias Sanitarias, da derecho a:
.- documentación del asistente.
.- asistencia a todas las actividades científicas durante el simposio.
.- servicios de restauración: pausas cafés y comida de trabajo el día 3.



5.	Ciudad	Sede

Toledo

Toledo, capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, está situada en el centro
de la Península Ibérica, a 70 Km. de Madrid y a 83 Km. del aeropuerto internacional de Barajas. La
provincia cuenta con una población de 689.635 habitantes, de los que Toledo cuenta con 86.000. El casco
histórico de la ciudad, conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad, es el mayor de
España. Es, además, un sorprendente monumento natural, al estar erguido sobre un escarpado peñón
rocoso, circundado por el río Tajo, que conforma un profundo cañón, abrazando la ciudad en su práctica
totalidad.
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Auditorio	Hotel	Beatriz
Elegido como mejor Hotel de Congresos de España por las OPC´S y como mejor hotel de Convenciones por Curt
Ediciones el Hotel Beatriz Toledo Auditorium & Spa **** es la elección más acertada para sus celebraciones y
convenciones ya que dispone de amplios salones y espacios al aire libre para satisfacer cualquier necesidad, y de
unas excepcionales vistas sobre el impresionante casco antiguo histórico de la Ciudad Imperial.

A tan sólo 25 minutos de Madrid en AVE y de su aeropuerto se encuentra el Hotel Beatriz Toledo Auditorium
& Spa ****. Permanentemente comunicado con la capital de España por AUTOVIA, AUTOPISTA y AVE.
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6.	Sede	del	Simposio



7.	Opciones	de	patrocinio

Oro 2.000	€
Plata 1.500	€
Bronce 1.000	€

IVA	21%	no	incluido

ACCIÓN PROMOCIONAL CATEGORÍA

ORO PLATA BRONCE

Página	web	del	congreso X X X

Cartel	definitivo	del	Simposio. X X X

Credencial	de	asistente.	 X X X

Frontis	de	Mesa.	 X X X

Roll	up	del	Simposio. X X X

Programa	definitivo	del	simposio.	Apartado	de	patrocinadores.	 X X X

Video	promocional	del	Simposio.	 X X X

Pantalla	de	Inicio	en	Conferencias X X
Espacio	para	Stand	o	expositor.	(incluye	derecho	de	1	inscripción	en	
Simposio) X X

Secretaría	técnica:	mostrador/welcome desk X X

Publicidad	en		Redes	Sociales	y	cuentas	oficiales	previo al	evento.	 X X
Publicidad	en		Redes	Sociales	y	cuentas	oficiales	previo	y	durante al	
evento.	 X

Mesas	Pausas	café X

Sala	Almuerzo	de	Trabajo X
Conferencia	Inaugural	y	Clausura:	fondo	de	pantalla,	y	apartado	en	
el	programa	científico. X
Derecho	inclusión	de	documentación	y/o	folleto	en	la	bolsa	
congresista. X
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7.	Opciones	de	patrocinio	- contenido
1 Página	web	del	congreso:		inclusión	de	logotipo	en	web	del	simposio	apartado	de	patrocinadores,		enlace	directo	web	del	patrocinador.

2 Presencia	del	logotipo	en		Cartel	definitivo	del	Simposio.

3Presencia	del	logotipo	en		credencial	de	asistente.	

4 Presencia	del	logotipo	en	Frontis	de	Mesa.	

5 Presencia	del	logotipo	en	Roll	up	del	simposio.

6 Presencia	del	logotipo	en		programa	definitivo	del	simposio.	Apartado	de	patrocinadores.	

7 Presencia	del	logotipo	en		video	promocional	del	simposio.	

8 Business	center:	presencia	de	logotipo	en	cartel	de	fondo	de	pantalla	conferencias

9Derecho	a	stand	o	expositor.	2	x	2	o	3	x	2	(	4-6	m2	)	según	numero	de	stand	y	espacio	de	expositores.	Cuadro	eléctrico	incl.	(Incluye	1	inscripción	al	simposio)
10 Secretaría	técnica:	impresión	del	logotipo	del	patrocinador	en	los	mostradores	de	entrega	de	documentación	de	asistentes.
11 Publicidad	del	patrocinador	en		Redes	Sociales	y	cuentas	oficiales	previo al	evento.	Imagen	corporativa	de	la	empresa	y	enlace	directo	a	la	web.
12 Publicidad	del	patrocinador	en		Redes	Sociales	y	cuentas	oficiales	previo	y	durante al	evento.	Imagen	corporativa	de	empresa	y	enlace	directo	a	la	web.
13 Pausas	café:	inclusión	del	logotipo	del	patrocinador	en	las	mesas	donde	se	realiza	la	pausa-café.
14 Almuerzo	de	trabajo:	inclusión	del	logotipo	del	patrocinador	en	la	decoración	de	la	sala.
15 Conferencia	Inaugural	y	Clausura:	inclusión	del	logotipo	del	patrocinador	en	fondo	de	pantalla,	así	como	en	el	apartado	en	el programa	científico.
16 Inclusión	de	documentación	y/o	folleto	de	la	empresa	patrocinadora	en	la	bolsa	de	asistencia	del	congresista.
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7.	Opciones	de	patrocinio	- contenido
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Derecho a stand o expositor;
.- Será un espacio de 2 x 2 o 3 x 2 ( 4-6 m2 ) en función del numero de stand y en función del espacio de

expositores. Incluye cuadro eléctrico con enchufe.
.- Incluye 1 inscripción al simposio.
.- No incluye: montaje de stand modular, ni elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria,

retirada de residuos generados de la construcción y desmontaje, mesas, sillas, ADLS, teléfono, etc.
Para contratar cualquiera de estos elementos deben contactar con la Secretaria Técnica por si fuera viable

gestionarlo.
La asignación del espacio irá en función de la categoría de patrocinio y por riguroso orden de contratación.
La organización, se reserva el derecho de modificar o alterar espacios de los stands por motivos de fuerza

mayor o seguridad.
Anulaciones: si el Simposio no llegara a celebrarse, las empresas patrocinadoras se comprometen a no ejercer

acción alguna en contra de la organización, comprometiéndose ésta a devolver las cantidades que cada patrocinador
hubiese abonado.



8.	Alojamiento	Oficial

Hotel Beatriz 4*
Modernidad y tradición se mezclan en las instalaciones del Hotel Toledo Auditorium & Spa **** que Beatriz Hoteles les
ofrece en Toledo, una de las ciudades más bellas del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad, rica en historia,
cultura y gastronomía. Este moderno hotel de estilo continental, está situado a 5 minutos del casco antiguo de Toledo
presenta 7.000 m² de jardines y una piscina exterior.
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9.	Secretaría	Técnica

CLIP	Events	– L&P	Travel

www.lptravel.es

927	415	058

spain@lptravel.info

Persona	de	contacto:	 José	Luis	Muñoz
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