
 

  

NOTA DE PRENSA 
 

SE CELEBRA DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 

“Jornadas de Atención al Paciente Crítico” 
 

 
Gijón acogerá en octubre las primeras Jornadas 

nacionales de atención al paciente crítico 
 

 

Gijón, 31 de julio de 2015 

Gijón acogerá a partir del próximo miércoles 7 de octubre las primeras Jornadas nacionales de atención al 
paciente crítico, las únicas que reunirán a expertos de todos  los ámbitos que integran el manejo y cuidado del 
paciente en estado grave, desde su rescate y salvamento en medio terrestre, marítimo o aéreo, hasta sus 
cuidados especializados definitivos en medio hospitalario. 

Las Jornadas, organizadas por el Grupo de Investigación en Capnografía (GrICap) y codirigidas por José María 
Arévalo La Calle, Ruth L. Gómez Bravo, Luis Jonatan Gutiérrez Fernández y David Matesanz Seronero, 
profesionales especializados en el campo de la emergencia, tendrán lugar en el Palacio de Congresos, Recinto 
Ferial Luis Adaro de Gijón, durante los días 7, 8 y 9 de octubre. 

Su principal objetivo es ofrecer las últimas actualizaciones desde una visión integral del cuidado de este tipo 
de pacientes dirigida a todos los profesionales que están implicados en el rescate y la atención del paciente en 
estado grave: médicos, enfermeros, auxiliares y técnicos en emergencias sanitarias, no sólo a nivel civil sino 
también militar. 

Ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional 

Como novedad, cabe destacar la elevada calidad y variedad científica de las mesas, con ponentes de 
reconocido prestigio nacional e internacional, como el Dr. Josep Brugada Terradellas, quien describió junto a 
sus hermanos el síndrome causante de muerte súbita conocido como Síndrome de Brugada, el Dr. Rafael 
Matesanz Acedo, director de la Organización Nacional de Transplantes (ONT) o el Dr. José María Caralps 
Riera, director del primer Trasplante Heterotópico de corazón en España 

En la mesa inaugural, también se contará con la presencia del Dr. Manuel Sánchez Luna, presidente de la 
Unión Europea de Unidades de Neonatología y Medicina Perinatal, el Dr. Emilio Alted López, jefe de sección 
UCI Trauma y Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el Dr. José Luis Martinez de Bourio Mújica,  
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presidente de la Sociedad de Cirugía Taurina y  el Dr. Luis J. Rodriguez Martín, médico de emergencias y Jefe 
de Guardia de SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. 

Interés sanitario 

El interés sanitario de las jornadas está reconocido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y 
por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.  

Además, de estar avaladas por reconocidas sociedades científicas, como la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES), la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) y la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), en otras. 

Toda la información detallada y actualizada sobre el programa y el desarrollo del acto está disponible a través 
de la página web http://www.pacientecriticogijon2015.com/ y de las redes sociales. 

 
Más información: 
Laura Diéguez 
Dpto. de Comunicación 
Móvil: 658 859 511  
comunicacion@pacientecriticogijon2015.com 
www.pacientecriticogijon2015.com 
 

NOTA PARA LOS MEDIOS: El Gabinete de Prensa queda a disposición de los medios de comunicación 
para ofrecer más información, así como para  gestionar reportajes y entrevistas con los organizadores o 
ponentes 
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