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La presidenta del Comité Organizador del XXI Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Urgencias y Emergencias, que se celebra el próximo mes en Benidorm, 

destaca el alto nivel de este congreso  

 

 

Madrid (22-5-09).- “Los servicios de Urgencias y Emergencias en España están, como el resto de 

especialidades, a la última”. Así lo ha señalado Mercedes Carrasco, presidenta del Comité Organizador 

del XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, que se va a celebrar 

en Benidorm del 3 al 5 del próximo mes de junio. En declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, ha 

querido destacar que se trata de un Congreso “de futuro hecho realidad, con altísimo nivel de ponentes, 

muy bueno científicamente y muy completo profesionalmente”. 

 

Para Mercedes Carrasco, se ha avanzado mucho y el nivel de las urgencias y las emergencias españolas 

“es magnífico”, y eso se va a ver reflejado en las diferentes mesas de este evento, en las que se va a 

demostrar lo que se ha hecho y lo que ya está consolidado: “las evidencias van a estar en este congreso”, 

ha señalado. En su opinión, y a pesar de que, con respecto a países de nuestro entorno quede por 

reconocer la especialidad, “los profesionales tienen un alto nivel”. 

 

Sin embargo, se muestra optimista. “Pienso que ya se han pronunciado las palabras clave: especialidad 

de urgencias (en referencia al anuncio hecho por el anterior ministro de Sanidad), ahora queda un camino 

por recorrer, más o menos largo, que tendremos que construir todos nosotros para conseguir, espero que 

en dos años, los primeros especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias”. 

 

Del congreso, la presidenta destaca que todo lo que se va a presentar y a trabajar son avances, de ahí su 

lema “luz de futuro”. Tal y como ha incidido, “miramos la luz y seguimos avanzando en el siglo XXI”. Así 

los diferentes actos persiguen reforzar la formación y la cualificación profesional de médicos, enfermeros 

y técnicos, entre 1.500, que se van a dar cita en este evento. 

 

Gestión y organización de los servicios, nuevas tecnologías, aspectos médico-legales o la violencia en las 

Urgencias y Emergencias son algunos de los temas de actualidad que se abordarán durante estos días, 

en los que la mesa sobre la prescripción de enfermería o la inaugural sobre la comparación entre la 

asistencia a víctimas de emergencias nacionales e internacionales, en situaciones de catástrofes 

naturales, de conflictos armados u otras, como el accidente de Barajas, se perfilan como de máximo 

interés. Junto a ello, talleres de simulación clínica o las novedades en la asistencia al paciente con 

síndrome coronario agudo, con politrauma, con ictus, con hemorragia digestiva,entre otros; siempre con la 

presentación de “las últimas novedades y guías” que centrarán la atención de los congresistas, y en 

donde la investigación en Urgencias y Emergencias también tendrá su espacio. 

 

Entre los muchos temas novedosos destacados por Mercedes Carrasco se encuentra la conferencia 

inaugural, a cargo del prestigioso restaurador Juan María Arzak. La intención: comparar los comienzos de 

la Medicina de Urgencias hasta la especialización con la cocina habitual también hasta la de alta 

especialización, como es la suya. Por otro lado, la presidenta del congreso apunta a un tema que promete 

ser espectacular, y que no es otro que la realización de un simulacro de accidente de múltiples víctimas 

en el parque temático Terra Mítica. Con tres focos de actuación, como ha explicado, se va a contar con la 

colaboración de bomberos, policial local y nacional, guardia civil, voluntariado de protección civil, actores 

de la escuela de cine de Ciudad de la Luz y el propio personal del parque, entre otros. 

http://congreso2009.semes.org/img/benidormprogram09.pdf

