Jornadas de Atención al Paciente Crítico
Gran acogida a las primeras Jornadas nacionales de Atención
al Paciente Crítico (Gijón, 7 a 9 de octubre de 2015)
Doscientos sesenta profesionales asistieron a las Jornadas, que contaron con el respaldo de
Francisco del Busto Prado, consejero de Sanidad del Principado de Asturias, y de José Ramón Riera,
gerente del SESPA

I Premio Daniel Ortego Íñigo
A las conferencias, el simulacro de rescate en el Centro Jovellanos de Veranes, la exposición de ambulancias de Transinsa y
los nueve talleres prácticos, se sumó la concesión del I Premio
Daniel Ortego Íñigo, en recuerdo al enfermero del SUMMA
112, fallecido recientemente, que dedicó toda su trayectoria
profesional y docente a la atención del paciente crítico en diferentes recursos.
El Comité Científico seleccionó como ganadores en las categorías de mejor póster y mejor defensa del póster al trabajo
«Diagnósticos y cuidados de enfermería en la atención al parto en el medio extrahospitalario», elaborado por profesionales
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid. Además, el premio al mejor póster, por votación de los asistentes,
correspondió al trabajo «Diagnósticos y cuidados de enfermería en la atención inicial al paciente politraumatizado», realizado por profesionales del SAMUR-PC de Madrid.
Gijón acogió las primeras Jornadas nacionales de Atención al
Paciente Crítico, en las que se reunieron doscientos sesenta
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, 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, y que contaron con el respaldo organizativo del Grupo de Investigación en Capnografía (GrICap), tuvieron una gran acogida por parte de los asistentes debido al
elevado nivel científico y calidad de su programa que cubrió
ampliamente los intereses de todas las especialidades.
Durante los tres días que duró el encuentro, los participantes disfrutaron de conferencias acerca de multitud de temas
novedosos que tuvieron como punto en común su focalización en la asistencia al paciente crítico, como el rescate del
paciente crítico en medio aéreo o marítimo, la formación y
el papel de técnico en emergencias sanitarias (TES) y el tratamiento del paciente quemado crítico, entre otros.
Se presentaron los resultados de interesantes estudios e
investigaciones, como el METOCARD-CNIC, un ensayo clínico
que testa el efecto de la administración muy precoz de metoprolol intravenoso (en el entorno extrahospitalario) para reducir el tamaño del infarto. También se presentó un adelanto
de un extracto de las nuevas recomendaciones científicas en
RCP de las nuevas guías de la ILCOR 2015, que se publicaron
con posterioridad a las Jornadas.

Respaldo y representación de autoridades políticas
Tanto en el acto inaugural como en el de la clausura, las Jornadas contaron con la asistencia de importantes personalidades
políticas. José Ramón Riera, gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA), destacó en el acto inaugural el
carácter «multidisciplinar» de las Jornadas.
Por su parte, Francisco Prado del Busto, Consejero de Sanidad del Principado de Asturias también quiso respaldar a la
Organización asistiendo al acto de clausura. Del Busto, quien
fue jefe de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante treinta años, se sintió cómodo entre
colegas de profesión y reconoció el éxito de estas primeras
Jornadas de Atención al Paciente Crítico.
El éxito en la celebración de las primeras Jornadas sanitarias de atención multidisciplinar al paciente crítico que se han
desarrollado en Gijón ya ha hecho a los organizadores pensar
en proyectos futuros.
Durante las Jornadas, se organizaron nueve talleres prácticos dirigidos a médicos, personal de enfermería y TES.
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