--COMUNICADO DE PRENSA—
LOS PROFESIONALES DE URGENCIAS ASTURIANOS DESTACAN
EN EL CONGRESO NACIONAL DE URGENCIAS
Los días 8-9-10 de Junio tuvo lugar en Vigo el Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias (SEMES), donde después de 3 años de separación obligada por la
pandemia nos reunimos 3600 Médicos, Enfermeros y Técnicos de Urgencias de toda España, en
la mayor reunión sanitaria española
Este Congreso consiguió unos datos de récord con presentación de 3000 Comunicaciones, 150
actividades, 50 mesas y 16 Cursos precongreso
Los sanitarios de Urgencias Asturianos, han tenido una destacada participación con una
importante asistencia de congresistas, liderando Mesas y Ponencias e impartiendo Cursos y
Talleres.
Es además muy relevante la obtención por Urgenciólogos asturianos de algunos de los
galardones nacionales más importantes del Congreso:

- Situamos 2 Comunicaciones entre las 10 mejores del Congreso (de 3000) publicadas
en la Revista Emergencias.
- Primer premio nacional de la Mejor Comunicación en categoría de Médicos
Residentes.
- Premio Accésit del Mejor Caso Clínico
- Primer y Segundo puestos en el Concurso Profesional de RCP

Para SEMES-Asturias, son un orgullo, estos resultados obtenidos por nuestros compañeros,
más en esta época de pandemia, con una actividad tan condicionada por la presión asistencial
y limitaciones de contacto, que no han podido detener la voluntad docente e investigadora de
los urgenciólogos asturianos. Estos éxitos nos animan a seguir trabajando para mejorar nuestra
formación y capacidad y calidad de docencia y nos reafirma en la imperiosa necesidad de la
creación inmediata de una especialidad de Urgencias y emergencias, para mejorar la calidad y
seguridad de la asistencia a nuestros pacientes, canalizar las vocaciones de profesionales y
garantizar el recambio generacional de los profesionales que trabajamos en Urgencias y
Emergencias

#OrgullodeUrgenciólogo
#EspecialidadUrgenciasYA
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