III JORNADAS DE ENFERMERIA
DE URGENCIAS
URGENC
Y EMERGENCIAS
DE CASTILLA Y LEON
“CUANDO EL TIEMPO IMPORTA”

Estimados compañeros:
En nombre de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES
CyL), tengo la gran oportunidad de presentar las III Jornadas de Enfermería de Urgencias y
Emergencias de Castilla y León,
León que se celebrarán en Zamora los días 26 y 27 de Octubre de
2018,, así como invitaros a compartirlas con nosotros.
“Cuando
Cuando el tiempo importa”,
importa”, no es un eslogan, es lo que puede definir el día a día de
todos los profesionales
fesionales que trabajan en los Servicios de Urgencias y Emergencias.
Emergencias. Es ese minuto
que marca la estrecha línea entre la vida y la muerte, en el que hay que darlo todo.
Este año quiero dedicar estas Jornadas, a todos los profesionales que trabajan duramente
en estos servicios, mostrando una gran excelencia profesional y que con su buen hacer técnico y
humano han iniciado ya un camino irreversible
irreversible hacia la Humanización de las Urgencias y
Emergencias.
Quiero hacer especial mención, al trabajo en equipo, fundamental
fundamental en cualquier escenario
que se nos plantee. Somos un colectivo amplio de profesionales, médicos, enfermeras y técnicos
cuyo trabajo en común nos permite enriquecernos y mejorar nuestra atención que es lo que
realmente importa.
Confío en que estas Jornadas
Jornadas se conviertan en un foro ideal donde compartir
experiencias, crear vínculos y fomentar la divulgación científica.
En el entorno idílico que ofrece nuestra ciudad de Zamora, con sus tradiciones, su gente y
su gastronomía. Ciudad histórica y acogedora que
que convertirá su estancia en una experiencia
única.
Gracias a todos los colaboradores, a todos aquellos que se han implicado en la
organización de estas Jornadas, trabajando en la elaboración de un programa de calidad,
innovador y actual. Gracias por apoyar
apoy este proyecto, que es de todos.
Espero y deseo, que todo esto tenga el suficiente atractivo para que nos acompañéis y así
poder saludaros personalmente.
¡Os esperamos!
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