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Inscripción  
75 € (cafés y almuerzo, incluidos), a ingresar mediante 
transferencia bancaria en la cuenta de La Caixa ES66 2100-2272-
73-0200191577, poniendo como concepto: nombre e inscripción a 
IV Jornadas de Medicina de Urgencias.

Previo al pago se confirmará la plaza por correo a  
docencia.urgencias.mlg@quiron.es

Plazas 
Limitadas por orden de inscripción hasta un máximo  
de 50 asistentes.

Secretaría técnica 
Doctora Pilar Vega 
Contacto de la secretaría técnica:  
docencia.urgencias.mlg@quiron.es

Organiza

Servicio de urgencias de Hospital Quirón Málaga

Director

Doctor Félix Martínez

Comité científico

Doctor Félix Martínez
Doctora María José Luque
Doctora Pilar Vega
Doctora Isabel Leiva

Presentación del curso

9.00 h 
Doctor Félix Mata, director gerente de Hospital Quirón Málaga, 
doctor José María Benavente, director médico de Hospital Quirón 
Málaga

MODERADOR:  
Doctor Félix Martínez, jefe del servicio de urgencias de Hospital 
Quirón Málaga

Lugar:

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga
Salas Barahona de Soto, Oliva y Diego Murillo
Calle Curtidores, 1
29006 Málaga

JORNADAS ACREDITADAS POR LA ACSA

Información en http://urgenciasfml.com/



Normativa de presentación de casos clínicos “innovación en 
urgenciología II”

¿Qué hacen los demás?

El objetivo de la presentación de los casos clínicos en estas jornadas 
de urgenciología es la divulgación y transmisión de técnicas, 
habilidades y conocimientos entre servicios de urgencias hospitalarios 
y extrahospitalarios. El campo de la urgenciología es cada vez mayor y 
más interesante, ampliándose tanto con técnicas importadas de otras 
especialidades, como con avances propios de nuestro campo. Queremos 
saber cómo se trabaja y qué se hace en otros servicios de urgencias a 
través de la presentación de un caso clínico.

La presentación para la aceptación inicial de los casos clínicos se realizará 
en Word, con un texto en fuente Arial, tamaño de letra 11, con un 
máximo de 250 palabras y cinco citas bibliográficas siguiendo las normas 
de Vancouver. Se enviará el archivo antes del 15 de mayo por correo 
electrónico a docencia.urgencias.mlg@quiron.es.

Los apartados serán: Título, Autores (máximo de 6), Lugar de trabajo, 
Antecedentes personales, Anamnesis, Exploración física, Exploraciones 
complementarias, Evolución y resolución, Diagnóstico al alta de urgencias, 
Discusión y Diagnóstico definitivo.

Los casos aceptados deberán ser enviados en formato PowerPoint con 
configuración de póster vertical tres días antes del inicio de las jornadas a 
la misma dirección de correo.

Se valorará especialmente la presentación del uso de técnicas diagnósticas 
o terapéuticas, así como protocolos o metodología docente innovadora 
dentro del campo de la urgenciología. El caso deberá ser obligatoriamente 
procedente, desde su entrada hasta su resolución, del servicio de urgencias 
con el manejo de un urgenciólogo.

La presentación de los casos se realizará en pantalla entre los descansos 
de las ponencias. Al final de las jornadas se hará público el póster más 
innovador con un premio de 100 €.

PONENCIAS

La enfermedad tromboembólica venosa en urgencias, actualización y retos 
para el futuro

Ponente 
Doctor Miguel Marcos Herrero, jefe del servicio de medicina interna de 
Hospital Quirón Málaga

Fila 0  
Doctora Pilar Vega Gutiérrez, médico adjunto del servicio de urgencias de 
Hospital Quirón Málaga

Podemos dar un nuevo anticoagulante en la FA no valvular en la que 
vamos a realizar cardioversión eléctrica

Ponente  
Doctor Javier Jacob Rodríguez, médico adjunto del servicio de urgencias 
del Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

Fila 0  
Doctora María Gema Ramírez Ramírez, jefa del servicio de hematología de 
Hospital Quirón Málaga

El arte de la eco pulmonar

Ponente  
Doctor Ernesto Delgado Cidranes, médico adjunto del servicio de 
anestesiología y reanimación del Hospital Ruber Internacional, Madrid

Fila 0 
Doctor Francisco Linde de Luna, médico adjunto del servicio de 
neumología de Hospital Quirón Málaga

Transfusión de hemoderivados en urgencias: cuándo, cómo y por qué

Ponente 
Doctor Agustín Hernández Sánchez, médico adjunto del servicio de 
hematología de Hospital Quirón Málaga

Fila 0 
Doctor Javier Tapia Martínez, jefe del servicio de urgencias del Hospital 
Moisés Broggi, Barcelona

Urgencias psiquiátricas sin miedo

Ponente 
Doctor Francisco Luís Rodríguez Fernández, médico adjunto del servicio de 
psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de León

Fila 0 
Doctor Emilio Redondo Ruiz, médico adjunto del servicio de urgencias de 
Hospital Quirón Málaga

TALLERES (10 alumnos por cada taller)

Taller grupo A (Sala Diego Murillo) 
Lectura de la TC craneal para urgenciólogos. Taller interactivo con 
televoting

Ponente 
Doctor José Antonio Aguilar Arjona, médico adjunto del servicio de 
diagnóstico por la imagen  de Hospital Quirón Málaga

Taller grupo B (Sala Barahona de Soto) 
Artrocentesis e infiltraciones en urgencias. Taller con simuladores.

Ponente 
Doctor Juan Miguel Gómez Palomo, médico adjunto del servicio de cirugía 
ortopédica y traumatología de Hospital Quirón Málaga

Taller grupo C (Sala Oliva):  
Ecografía pulmonar

Ponente  
Doctor Ernesto Delgado Cidranes, médico adjunto del servicio de 
anestesiología y reanimación del Hospital Ruber Internacional, Madrid

Taller grupo D (Sala Oliva):  
Ecografía de comprensión simplificada

Ponente 
Doctor Luis Mérida Rodrigo, médico del servicio de medicina interna del 
HARE, Benalmádena, Málaga

CRONOGRAMA

IV Jornada de

Medicina de urgencias  
Quirón Málaga

9 h 
Presentación

9.30 h-10.15 h  
ETV en urgencias 
Doctor Miguel Marcos

10.15 h-11 h  
CV y nuevos anticoagulantes 
Doctor Javier Jacob

11 h-11.30 h  
Café

11.30 h-12.15 h  
El arte de la eco pulmonar 
Doctor Ernesto Cidranes

12.15 h-13.00 h  
Hemoderivados en urgencias 
Doctor Agustín Hernández

13.00 h-14.00 h  
Urgencias psiquiátricas sin miedo 
Doctor Francisco Rodríguez

14.00 h - 15.15 h  
Almuerzo de trabajo 

15.15 h - 19.30 h 
Talleres

15.15 h - 16.15 h  A ,B, C, D

16.15 h - 17.15 h  D, A, B, C

17.15 - 17.30 h  Café

17.30 h - 18.30 h  C, D, A, B

18.30 h - 19.30 h  B, C, D, A 

19.30 h 
Clausura


