3M colabora con SEMES en la organización
de la I Jornada de Triaje en Servicios de
Urgencias Hospitalarias


Tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Hospital Universitario Ramón
y Cajal



Destacados expertos en este proceso de clasificación de pacientes revelarán
las últimas tendencias



Concluirá con una simulación práctica

Madrid, 18 de noviembre de 2013.- 3M, la compañía de la innovación, colabora con la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en la puesta en
marcha de la I Jornada de Triaje en Servicios de Urgencias Hospitalarias de Madrid, que
se celebrará el próximo 19 de noviembre a las 16:30 h. en el Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid.
La Jornada, presidida por Juan Armengol, presidente de SEMES, y moderada por
Fernando Roldán, coordinador de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, contará con la
participación de varios expertos en la materia. Todos ellos serán los encargados de
poner el foco de atención en este proceso de valoración clínica que permite priorizar la
atención a los pacientes según su grado de urgencia y de acuerdo con las necesidades
terapéuticas y los recursos disponibles.
Así, Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid y
Javier Maldonado, gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, inaugurará el acto.
A continuación, Raúl Sánchez Bermejo, instructor del Sistema Español de Triaje y
Supervisor de Formación, Docencia y Calidad del Hospital Nuestra Señora del Prado, de
Talavera de la Reina, hablará sobre cómo se aplica esta técnica en los hospitales
españoles. Por su parte, César Carballo, Vicepresidente 1º de SEMES Madrid, abordará
las necesidades funcionales y organizativas que requiere este área, mientras que Luis
Ruiz de la Prada, directivo de la división Health Information Systems de 3M, insistirá en
los detalles que hacen que un sistema de ayuda sea eficaz.
Tras las intervenciones, hacia las 18:45 h., dará comienzo una simulación práctica del
sistema de triaje 3M TAS. Al término, será Carmen del Arco Galán, presidenta en
funciones de SEMES-Madrid, quien pondrá fin a la jornada con un cóctel de clausura.
I Jornada de Triaje en Servicios de Urgencias Hospitalarias de Madrid
Día: 19 de noviembre de 2013
Hora: 16:30 horas
Lugar: Hospital Universitario Ramón y Cajal - Ctra. De Colmenar Viejo, km 9,100.
Madrid

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de soluciones
ingeniosas.
En el área de Salud y entre otras muchas soluciones, 3M HIS ofrece herramientas
inteligentes para ayudar a las organizaciones sanitarias a gestionar su información y
optimizar sus resultados tanto clínicos como económicos.
Su cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable de potentes
tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que nunca deja
de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas en todo el
mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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