Sicamer 07
Simposium Catástrofes y Emergencias 2007
AUDITORIO CASA DE CULTURA DE BURLADA

Durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2007, se celebrará en el Auditorio
de la Casa de Cultura de Burlada, SICAMER07 Simposium de
Catástrofes y Emergencias, organizado por Unión de Técnicos en
Emergencias Sanitarias de Navarra – UTESNA y declarado de interés sanitario
por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Este evento, es consecuencia del compromiso decidido y claro de nuestra
asociación a crear un Punto de Encuentro de todos los técnicos en emergencia
sanitarias de España.
Esta nueva edición servirá de debate para todos los profesionales,
investigadores y expertos de la emergencia; contribuyendo de este modo al
análisis, fomento y promoción de temas de interés en el sector, mediante el
intercambio de experiencias y conocimientos con un claro contenido práctico en
aras de mejorar nuestros servicios de emergencias y con ello la calidad de vida
de la sociedad.
Durante las diferentes sesiones temáticas, intervendrán expertos de reconocido
prestigio nacional e internacional y se expondrán temas de actual interés y
preocupación sectorial, entre los que encuentran:
Comparativa de la formación en Norteamérica (EEUU – Paramédicos)
con la actual formación en España
Análisis del transporte sanitario de urgencia en Ambulancias SAMU-UCI.
Soporte Vital Avanzado
Riesgos y seguridad en la intervención de los equipos de emergencia
Divulgación de las novedades del título de Formación Profesional y los
procesos de acreditación de competencias.
Análisis accidente de múltiples víctimas “Metro de Valencia”
Riesgos derivados de las nuevas tecnologías del automóvil
Responsabilidad civil en nuestro trabajo. Preguntas y respuestas
Emergencias en túneles
Prevención: Equipos de Protección Individual en servicios de
emergencias
Primeros auxilios psicológicos
Situaciones en carretera. Ambulancias
La preparación de un hospital newyorkino para el próximo desastre
Desfibrilación. Cadena de supervivencia
Extricación de victimas en coches siniestrados reales.
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El simposium, dirigido a técnicos en emergencias sanitarias, se estructura en
ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y comunicaciones técnicas.
El evento se completa con una exposición de materiales, ambulancias,
vestuario técnico y otros: ExpoSicamer07 con exposición de pósters, paneles,
stands donde se observarán novedades en el sector de la emergencia. Una
exposición gratuita y abierta al público paralela a la celebración del simposium.
Y la clausura del mismo el domingo 21 de octubre será un simulacro de
emergencia en vía urbana donde participaran los distintos servicios de
emergencias de la Comunidad Foral de Navarra. Con la invitación de una
unidad de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias – EPES 061
Andalucía y otra unidad del SAMUR – Ayuntamiento de Madrid.
Un total de 267 profesionales están inscritos al simposium de distintas
comunidades autónomas y países:
Andalucía: 8
Euskadi: 47
Cataluña: 33
La Rioja: 16
Castilla León: 8
Cantabria: 8
Galicia: 23
Aragón: 14
Navarra: 82
Valencia: 3
Madrid: 18
Murcia: 1
Estados Unidos * 1
Francia * 5
Para más información pueden contactar con nosotros a través:
Teléfono:
Email:
Web:

652 270467
utesna@utesna.com
http://www.sicamer.com

http://www.utesna.com
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