
 	



Estimados compañeros:  

En el año 1997, fruto de la inquietud de algunos de sus componentes,  el 
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria organizó las primeras 
Jornadas de actualización de Urgencias Hospitalarias, manteniendo la cita anual 
durante diez años. Queremos retomar con intención de continuar las XI Jornadas, 
para lo que hemos desarrollado un programa muy ambicioso y atractivo centrado 
como siempre en los aspectos clínicos, pero sin olvidar los organizativos.   

En la presente edición con el Titulo “CODIGOS en URGENCIAS” nos 
centraremos en las patologías “TIEMPO–DEPENDIENTES” que ya tenemos 
protocolizados con los servicios implicados en nuestro hospital, con la intención de 
revisar y poner al día dichos protocolos. 

Los CODIGOS son un “Sistema de ALERTA” que permiten la activación de un 
conjunto de profesionales de distintos niveles asistenciales encaminados a dar al 
paciente con patología tiempo-dependiente una respuesta asistencial optima y de 
calidad, de forma coordinada y en el menor tiempo posible, adecuándola a los 
recursos disponibles en cada entorno y que permita mejorar el pronostico y disminuir 
la mortalidad. Implican trabajar en EQUIPO y realizar protocolos consensuados entre 
todos los intervinientes que nos deben permitir MONITORIZAR como asistimos a 
estos pacientes y detectar áreas de mejora. 

La práctica clínica es cada día más compleja y tenemos que afrontar nuevas 
y mayores demandas, entre ellas no pueden pasar desapercibidas aquellas en las que 
el TIEMPO va a ser un factor determinante en su pronóstico. Nuestro deseo es reunir 
a profesionales implicados en la atención de estos pacientes en Urgencias de todos 
los niveles asistenciales, para intercambiar experiencias, debatir y avanzar en los 
conocimientos que permitan mejorar la atención que damos a nuestros pacientes.   

Esperamos que la Jornada sea de tu agrado e interés y poder contar con tu 
participación. 

Un cordial saludo 
El equipo Organizador 

 

 Coordinación:  Eduardo Rosell Vergara 
    Andrés Buforn Galiana 

 
PROGRAMA: 

08:30 - 09:00 h PRESENTACIÓN 
 
09:00 - 10:15 h CÓDIGO ICTUS – Moderador: Marta Jiménez Parras 

− José Luis Saldaña Ruiz – EPES / 061 
− Carlos de la Cruz Cosme – Neurología HUVV 
− Antonio Romance García – Neuro- Radiología HRM  

 
10:15 - 11:30 h CÓDIGO SEPSIS – Moderador: Juan Antonio Rivero Guerrero 

− Begoña Mora Ordoñez – UGC Urgencias HUVV 
− Guillermo Ojeda Burgos – Med. Interna / Infeccioso HUVV 
− Ana de la Torre Muñoz – Med. Intensiva HUVV 

 
11:30 -12:00 h DESCANSO 
 
12:00 - 13:15 h CÓDIGO INFARTO – Moderador: Francisco Temboury Ruiz 

− Manuela Martínez Lara – EPES / 061 
− Ángel García Alcántara – Med. Intensiva HUVV 
− Juan José Gómez Doblas – Cardiología HUVV 
− Juan Alonso Briales – Cardiología / Hemodinámica HUVV 

 
13:15 - 14:30 h CÓDIGO TRAUMA – Moderador: Pedro Arribas Sánchez 

− Manuel Ríos Ruiz – EPES / 061 
− Gonzalo Moratalla Cecilia – Med. Intensiva HUVV 
− Luis Ocaña Wilhelmi – Cirugía General Digestiva HUVV 

14:30 h Clausura de Jornadas 
	

INSCRIPCIÓN:		
Nombre:	 Apellidos:	

Lugar	Trabajo:	

e-mail:		

Teléfono:		

	


