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PROGRAMA

INSCRIPCIÓN



PROGRAMA
08:00 Entrega de documentación.
09:00 Inauguración jornadas.
10:00 Mesa: “¿Resulta fácil gestionar en 

pandemia?”
 Moderador: D. Juan David Fernández. 

Director de enfermería del Hospital Univer-
sitario de Albacete.

 Ponentes:
 D. Alberto López Ballesteros.
 Director Gerente Gerencia urgencias, emer-

gencias y transporte sanitario (SESCAM).
 D.ª Ana Ma. Sanz Bermejo.
 Directora de Enfermería SES Comunidad 

Valenciana.
 D. José Luis Pérez Olmo.
 Director de enfermería SUMMA 112 (SER-

MAS).
11:00 Pausa Café.
11:30 Mesa: “Enfermeras de urgencias. 

Una profesión en constante progre-
so”.

 Moderador: D. Diego Villalobos Buitrago. 
Director de Enfermería de la Gerencia de 
urgencias emergencias y transporte sanita-
rio del SESCAM.

 Creación y desarrollo de la espe-
cialidad de urgencias y emergen-
cias en las Fuerzas Armadas. Una 
visión de conjunto.

 Ponentes:
 Comandante Enfermero D. José Manuel 

Gómez Crespo.
 Profesor titular del departamento de 

enfermería de la Escuela Militar de Sanidad 
(Madrid).

 Capitán Enfermera D.ª Elena Gómez Oliva.
 Profesora asociada de la Academia de 

Infantería de Toledo.
 Enfermería Aerotransportada: 

Tripulantes enfermeros. Simula-
ción Clínica avanzada en medios 
aéreos. Simulador de alta fidelidad. 
SimulHems®.

 Ponente:
 Dña. Isabel Bueno Mokhtari.

 Coordinadora enfermería HEMS/FWAA en 
Eliance Helicópteros. Instructora HEMS. 
Profesora UCM.

 Enfermería rural de atención pri-
maria: la urgencia cercana y vital.

 Ponente:
 D. Javier Serrano Martínez.
 Enfermero Especialista en enfermería 

familiar y comunitaria. Coordinador de 
enfermería C.S. de Balazote.

13:30 Mesa: Investigo, luego cuido; una 
enfermería basada en la evidencia.

 Moderador: Dr. D. Joseba Rabanales Sotos.
 Subdirector de departamento de enfermería 

fisioterapia y terapia ocupacional de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

 Ponentes:
 Dra. D.ª Noelia García Aracil.
 Enfermera samu del SES Alicante. Profe-

sora asociada departamento de enfermería 
Universidad de Alicante.

 María Sánchez Marco.
 Enfermera cirugía cardiaca Hospital univer-

sitario de Vinalopó. Doctoranda facultad de 
enfermería de Alicante.

 Patricia Inclán López.
 Enfermera unidad de críticos Quirón salud 

Albacete. Enfermera servicio reanimación 
CHUA. Doctoranda facultad enfermería de 
Albacete.

14:30 Comida de trabajo.

TALLERES
 Se elegiran talleres hasta completar aforo 

por turno por riguroso orden de llegada y 
recogida de documentación.

16:30 Ecografía Vascular y Clínica.
 Ponentes:
 D. Isidro Manrique Ortiz.
 Enfermero U.C.I hospital provincial de Cas-

tellón. Profesor formación CEISAL.Director 
docente de FORUCI. Autor blog elenferme-
rodelpendiente.com

 D. Pablo Sánchez Ballesteros.
 Enfermero UCI Hospital de Castellón-Mas-



ter atención al enfermo crítico por la Uni-
versidad de Barcelona. Docente de FORUCI.
Master en salud digital.

16:30 Presión positiva mediante flujo 
continuo de oxigeno en RCP.

 Ponente:
 Dr. D. José Ignacio Garrote.
 Médico de emergencias. GUETS. SESCAM.
16:30 Urgencias obstétricas.
 Patrocinado por More Than Simulators.
 Ponentes:
 D.ª Ana Soledad Millán Collado.
 Enfermera especialista en enfermería obs-

tétrico-ginegológica (matrona). Complejo 
Hospitalario Universitario Albacete

 D.ª María Cortes Navarro Valdelvira.
 Enfermera especialista en enfermería obs-

tétrico-ginegológica (matrona). Complejo 
Hospitalario Universitario Albacete.

 Simuladores y material docente: Pelvis 
avanzada ultrarrealista para entrenamiento 
de parto y complicaciones obstétricas 
– Super OB Susie. Simulador avanzado 
neonato para entrenamiento de habilidades 
de procedimientos neonatal – NewBorn 
PEDI.

16:30 Vías alternativas a la vía venosa 
en urgencias.

 Ponente:
 D. Rafael Serrano Oliva.
 Enfermero UVI móvil AB-01 GUETS SESCAM. 

Profesor master enfermería de urgencias, 
emergencias y situaciones críticas. Facultad 
de Enfermería de Albacete.

16:30 Calidad en la RCP.
 Ponente:
 D. José Escudero García.
 Laerdal Medical.
16:30 Control de hemorragias.
 Patrocinado por More Than Simulators.
 Ponentes:
 D. Álvaro Trampal Ramos.
 Enfermero de emergencias. Instructor en 

simulación clínica
 D. José Maria Iglesias.
 Enfermero de emergencias SUAP. Experto 

Universitario en Atención al Trauma Grave y 
Emergencias extrahospitalarias.

 Simuladores y material docente: Simulador 
ultrarrealista para control de hemorragias 
y empaquetamiento de heridas. Muslo con 
amputación ultrarrealista para aplicación de 
torniquete y control de hemorragias.

MASTERCLASS
16:30 Funcionamiento del dispositivo 

sanitario en el rally Dakar.
 Ponente:
 D. Darío Rodríguez Morales.
 Enfermero Emergencias. Unidad Móvil 

Emergencias Ciudad Real. GUETS.
17:30 E.C.R.P:” Reanimación pulmonar 

extracorpórea”.
 Ponente:
 Dr. D. Rafael Sánchez Iniesta.
 Medico intensivista Unidad cuidad intensi-

vos CHUA y Hospital Quirón Albacete.
18:15 Pausa café.
18:45 Gestión de la demanda por enfer-

mería en CCU: Claves del modelo 
integrador.

 Ponente:
 D.ª Ma del Carmen Duque del Río.
 Coordinadora de enfermería del CCU de 

Castilla-La Mancha.
18:45 Simulación” in situ” en urgencias 

para el entrenamiento de equipos 
multidisciplinares

 Ponentes:
 D.ª Laura Muñoz de Morales Romero.
 Enfermera instructora simulación del centro 

de simulación avanzada de Ciudad Real.
 D. Juan Rodríguez de Guzmán Sánchez de 

La Nieta.
 Enfermero instructora simulación del centro 

de simulación avanzada de Ciudad Real.
19:30 Conferencia de clausura: Actitud 

positiva inteligente aplicada a la 
enfermería.

 Ponente:
 D.Fabián Villena.
 Psicólogo, Speakers Internacional.



Unas jornadas de enfermer@s, 
para enfermer@s

Se han vivido tiempos difíciles en nuestra 
sociedad en su conjunto y en nuestra pro-
fesión en particular. No imaginamos que su-

friríamos una pandemia de estas características 
que haría resentirse de manera tan contundente 
nuestro sistema sanitario.

Esta pandemia ha puesto más en valor a la EN-
FERMERÍA, una profesión que se fundamenta en 
el método científico, que se basa en los cuidados 
y que ha evidenciado ser una disciplina impres-
cindible en nuestra sociedad a través de todos 
sus campos de actuación, tanto asistencial como 
docente, investigador y administración.

Parece que los tiempos más complicados han 
pasado y nos dejan retomar las actividades que 
no pudimos desarrollar, entre ellas nuestras que-
ridas Jornadas, son ya las VII y en Albacete las 
III, que llegan cargadas de ciencia en forma de 
ponencias, atractivos talleres y masterclass apa-
sionantes.

Como en años anteriores, estas jornadas se han 
organizado sin ánimo de lucro por un grupo de 
profesionales dedicados a las urgencias y emer-
gencias y con la ayuda inestimable de todos los 
ponentes e instituciones que sin su colaboración 
hubiera sido imposible la celebración de dichas 
jornadas, de entre ellas quiero mencionar espe-
cialmente a la GUETS que en esta etapa y por 
primera vez tiene a un enfermero como gerente.

A los dos Comités y a los ponentes nos mueve 
la pasión por esta hermosa profesión que es la 
enfermería y es por ello que con la celebración 
de estas Jornadas queremos contribuir a llevarla 
al lugar que se merece difundiendo conocimiento 
científico en el ámbito que nos compete: La en-
fermería de urgencias y emergencias.

Desde aquí os animo a que nos acompañéis 
porque estoy convencido de que las vamos a 
disfrutar y de que van a servir para aumentar y 
consolidar nuestros conocimientos.

Inscripción a las jornadas:

septimasjornadas2022@gmail.com
- PRECIO 50 euros.
Incluye asistencia a las sesiones, documenta-
ción, cafés y comida de trabajo.
- PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES (40 
euros).
50 plazas a precio reducido.

Sorteos para los participantes

5 Expertos Universitarios patrocinados por 
Enfermeradigital.

Fecha límite para inscripciones 6 de 
junio 2022 o hasta completar aforo.

Presentación de póster:

jornadasenfermeria21@gmail.com
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