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#HURGE18

I CONGRESO INTERNACIONAL

19 y 20 Abril de 2018 MURCIA - ESPAÑA-

Humanización en Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes

La humanización es responsabilidad de todos

www.proyectohurge.com
@ProyectoHURGE congreso@proyectohurge.com

Inscripciones 
abiertas hasta 

completar 
aforo

Plazo de envío de 
comunicaciones 
científicas abierto 
hasta el 23 de Marzo
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noticia

Medalla Florence Nightingale
De nuevo en manos de una enfermera española

María del Pilar Arroyo Gordo ha recibido, «por su compro-
miso e implicación en el ámbito de la Enfermería», la Medalla 
Florence Nightingale. Esta condecoración civil internacional la 
entrega bianualmente desde 1920 el Comité Internacional de 

De izquierda a derecha: D.ª Dolors Montserrat Montserrat, ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad; D.ª María del Pilar Arroyo Gordo; D. Javier Senent García, 
presidente de Cruz Roja Española.

noticia

XXIX Congreso Nacional de Enfermería 
de Urgencias y Emergencias
«Humanizando los Cuidados en Urgencias y Emergencias»
Málaga, 16 y 17 de mayo de 2018
La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emer-
gencias celebrará su XXIX Congreso Nacional de Enfermería 
de Urgencias y Emergencias, cuyo lema es «Humanizando los 
Cuidados en Urgencias y Emergencias» en la ciudad de Mála-
ga, los días 16 y 17 de mayo de 2018.

Esta edición se centrará en la humanización de los cuida-
dos en las Urgencias y Emergencias.

En la mañana del día 16 se celebrarán tres interesantes ta-
lleres: «Taller de punción intraósea», «Taller de ecografía para 
canalización de vías» y un atractivo «Taller de electrocardio-
grafía».

Durante la conferencia inaugural el Congreso contará con 
la participación de Alberto Luque Siles, reconocido enferme-
ro de Urgencias y Emergencias, el cual mantiene una intensa 
actividad en redes sociales en las que difunde relatos sobre 
las vivencias de las personas en las situaciones críticas, ya sean 

profesionales, pacientes o familiares, mientras que deja los as-
pectos científicos y tecnológicos en un segundo plano.

Se desarrollarán tres mesas redondas: «Urgencias extrahos-
pitalarias», «Urgencias hospitalarias» y «Urgencias materno-in-
fantiles», con reconocidos ponentes en sus respectivas áreas, 
que sin duda nos aportarán conocimientos y a buen seguro 
van a generar un debate positivo y constructivo. Habrá ade-
más cuatro mesas de comunicaciones libres y espacio para la 
defensa de pósteres.

Se puede acceder a toda la información del Congreso en la 
dirección siguiente: congreso2018.enfermeriadeurgencias.com

Cuando toda persona interesada se informe con más de-
talle del programa y de la agenda cultural del Congreso com-
probará que no se lo puede perder. 

¡Nos vemos en Málaga!
JESÚS MANUEL ÁLVAREZ PORRERO

Secretario ejecutivo de la SEEUE

la Cruz Roja, que en su 46.ª edición del acto de entrega de la 
Medalla ha galardonado a María del Pilar Arroyo, por su com-
promiso y años de entrega a una profesión que, en palabras 
de Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española, «realiza su 
labor en muchos lugares en condiciones de extrema precarie-
dad y dificultad, o incluso con riesgo para sus vidas».

Esta condecoración reconoce por cuarta vez la encomia-
ble labor de una enfermera española. En 1925 se concedió a 
Carmen Angoloti Mesa, inspectora general de los hospitales 
de Marruecos; Concepción Bermejo Zorrilla, jefa de la Sección 
de Enfermeras de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espa-
ñola, la recibió en 1977; y en 2010 fue Juana María Hernández 
Conesa, profesora de Enfermería en la Universidad de Murcia 
y especialista en Historia de la Medicina y la Enfermería, quien 
recibió tan prestigiosa distinción. 

Comienza este año 2018 de una manera especialmente 
brillante para las enfermeras españolas gracias a esta conde-
coración, por la cual felicitamos a nuestra compañera y nos 
enorgullecemos de su trayectoria profesional.
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noticia

CUIDADOS DEL PACIENTE OSTOMIZADO

con la colaboración decon el aval de

En esta convocatoria, Coloplast Productos Médicos, S. A. quiere reconocer la labor de los 
profesionales sanitarios que realizan el seguimiento de la ostomía, así como estimular la
investigación en el ámbito del cuidado integral del paciente ostomizado.

2º CONCURSO CASOS CLÍNICOS SOBRE   

Participantes
Pueden optar a este premio todos los profesionales de enfer-
mería residentes en España y Andorra, excepto los miembros 
del jurado cuya labor profesional se desarrolle en el ámbito 
de las ostomías en hospitales o clínicas del territorio nacional.

Temática del premio
Presentación de casos clínicos sobre la evolución favorable de 
la zona periestomal/estoma o cambios en la calidad de vida de 
pacientes ostomizados con una situación complicada o difícil.

Más información en: Ediciones ROL, S. L. · Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona
Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 · redaccion@e-rol.es

31 de julio de 2018

DOTACIÓN

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS

1.er premio: 2000 euros netos
2.º premio: 1500 euros netos
3.er premio: 1000 euros netos

Los siguientes 15 mejores casos se premiarán  
con 250 euros netos cada uno de ellos y se 
publicarán en un libro exclusivo de casos.

http://congreso2018.enfermeriadeurgencias.com/?colaboradores
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