Ya tenemos todo listo para celebrar el congreso, ¡sólo nos faltas tú!
Aquí tienes toda la información necesaria:
Se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio.
El lugar elegido es el auditorio del Civican, en la Avenida Pio XII Nº2 Pamplona-Iruña.
Dará comienzo el viernes día 14 a las 16:00 con ponencias, para seguir con más
ponencias el sábado desde las 9:00, y a la tarde se realizarán varios talleres y habrá
tiempo para seguir con los grupos de trabajo ya creados. El domingo disfrutaremos de
distintas actividades: se podrán visitar varias cavidades de nuestra comunidad o
realizar una visita guiada por Pamplona con guías cualificados.
La comida del sábado la celebraremos en el mismo Civican.
PROGRAMA:
Viernes 14 de junio:
-

16:00 Bienvenida y presentación.

-

16:30 Aviso urgente: accidente en una cueva.
Kiko Betelu – Médico de emergencias, montañero.

-

17:10 Coordinación entre intervinientes en el espeleosocorro francés.
Pierre-Henri Fontespis-Loste – Coordinador del espeleosocorro de la región
Pyrénées atlantiques.

-

17:50 Algunas consideraciones jurídicas sobre la atención sanitaria
extrahospitalaria en medio hostil.
Javier Moreno – Espeleólogo y doctor en derecho. Letrado del Gobierno Vasco.

-

18:30 Café

-

19:00 Gestión sanitaria en rescates: ¿hasta aquí llegan los malos?
María Eugenia Gómez Robledo – Médico especialista Medicina Familiar y
Comunitaria y en Medicina Intensiva. Médico de la Comisión de Espeleosocorro
de la FME.

-

19:40 Actuaciones psicológicas iniciales para espeleosocorristas.
Blanca Betes Tejero – Psicóloga. Técnico en emergencias sanitarias.
Espeleosocorro madrileño.

Sábado 15 de junio:
-

9:00 Peculiaridades de la atención al accidentado en cavidades.
Iñigo Soteras – Médico. Espeleosocorro catalán.

-

9:40 Soy sanitario. Rescate en profundidad: ¿a qué me enfrento?
Antonio Cid Dorribo – Médico espeleosocorro Castilla La Mancha. Helicóptero
HEMS H24 SESCAM.

-

10:20 Hipovolemia en ambientes hostiles. Manejo y tratamiento.
Diego Dulanto – Espeleólogo y especialista en anestesiología. Presidente de la
SEMAC.

-

11:00 Café

-

11:30 Figura del voluntario en el espeleosocorro.
Alicia Arias Cuenca – Espeleosocorro Navarro

-

12:10 Atención inicial al paciente traumatizado grave. Principios, preferencias.
Diego Reyero – Médico en el servicio de urgencias extrahospitalarias. Formador
PHTLS.

-

12:50 Comité de seguridad FEDME: Hacia un observatorio de accidentes en el
medio natural.
Iñigo Ayllón – Comité de seguridad FEDME. Licenciado en derecho y máster en
derecho en deportes de montaña.

-

13:30 – 16:00 Comida.

-

16:00 – 20:00 Talleres y grupos de trabajo.

Domingo 16 de junio:
-

Cavidades:
Lantz
Mendukilo
Tximua

-

Visita guiada por Pamplona-Iruña 2 Horas (Grupo máximo 50)

INFORMACIÓN ÚTIL:
Las inmediaciones del Civican son de Zona Azul hasta el sábado a las 14:00
Recomendamos dos parkings gratuitos:
-Parking Corralillos
Calle Juslarrocha
-Parking Avenida de Navarra
Avenida de Navarra, junto a las instalaciones deportivas de San Juan

Para pernoctar con autocaravanas y furgonetas:
- Área autocaravanas Trinitarios
Avenida de Guipúzcoa Pamplona-Iruña
- Área autocaravanas Berriozar
Berriozar

El precio de la inscripción es de 25 Euros, incluye:
- Entrada al Congreso
- Camiseta
- Café y comida del sábado

