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Nuestro principal empeño estos primeros meses ha sido dar continuidad y consolidar las 
actividades formativas ya existentes, mejorar e incrementar la comunicación con los socios, 
actualizar la secretaría y administración de SEUP e incrementar la visibilidad de nuestra 
Sociedad. También se han dado los primeros pasos para dar un nuevo impulso a la 
investigación SEUP y se va a modernizar nuestra imagen corporativa con un nuevo logo y 
diseño de la página web.

Quiero hacer una especial mención al incremento de la presencia de SEUP en las redes 
sociales en las últimas semanas, en cantidad y calidad,  gracias al esfuerzo de un grupo de 
compañeros comprometidos con esta tarea. Creo que es un paso muy importante para 
proporcionar conocimiento científico de calidad  y convertirnos en referente  en nuestra 
especialidad. 

En este primer número de noticias SEUP de 2018, informaremos sobre la última hora de la 
XXIII Reunión Anual SEUP y del desarrollo de las Jornadas MIR y de Enfermería, celebradas 
el primer trimestre de este año. También avanzamos la presentación del nuevo logo de 
nuestra Sociedad y de la red de investigación RiSEUP que creemos se adaptan a los nuevos 
tiempos y que esperamos sean de vuestro agrado. 

Los próximos meses vamos a abordar la actualización de los protocolos SEUP y dar los 
primeros pasos para la creación de nuestra plataforma de formación. Son tareas complejas 
y ambiciosas, para las que contamos con muchos de vosotros. En ambos proyectos tendrán 
un papel muy relevante los Grupos de Trabajo de SEUP que deben liderar la innovación de 
la oferta formativa de nuestra Sociedad y el posicionamiento sobre el manejo de las 
principales urgencias y emergencias en la población pediátrica.

Espero poder saludaros en Sitges, donde seguro disfrutaremos de un estupendo programa 
científico, del encuentro con amigos y de la cálida cogida de los anfitriones.

Un abrazo y hasta pronto

Javier Benito

Presidente de SEUP
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Estimados compañeros

Pronto se cumplirá un año de la andadura de
nuestra Junta Directiva y muchas son las
actividades desarrolladas y los proyectos en
marcha o en fase de estudio. De todo ello
daremos razón en la próxima Asamblea General,
coincidiendo con la XXIII Reunión Anual SEUP
2018 en Sitges. secretaria@seup.org
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Acuerdo entre SEUP y la Sociedad Latinoamericana de Emergencia 
Pediátrica (SLEPE). 

Junta Directiva SEUP.

La SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE EMERGENCIA PEDIATRICA (SLEPE) y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

URGENCIAS DE PEDIATRÍA (SEUP), comparten la misión de mejorar la calidad asistencial que se

ofrece a los niños y familias que presentan urgencias y emergencias médicas, quirúrgicas o

traumatológicas, tanto en el ámbito hospitalario como pre-hospitalario. Por ello tienen como

objetivos fundamentales, promover la formación especializada de profesionales competentes en el

diagnóstico y tratamiento de las urgencias y emergencias pediátricas y la investigación de calidad en

esta área específica de conocimiento y su transferencia a los equipos asistenciales.

Para alcanzar estos objetivos, SLEPE y SEUP organizan actividades científicas, promueven la

realización de cursos específicos en urgencias y emergencias pediátricas y potencian la investigación

en este ámbito, a través de sus redes de investigación RIDEPLA y RiSEUP, respectivamente. SLEPE y

SEUP entienden que la colaboración en formación e investigación entre ambas sociedades, es una

oportunidad única para alcanzar metas más ambiciosas que además podría facilitar el intercambio de

ideas y proyectos entre sus miembros.

Por este motivo, SLEPE y SEUP, han establecido un acuerdo de colaboración, que incluye:

• Posibilidad de que los socios de SLEPE Y SEUP puedan participar en los Grupos de Trabajo de

ambas sociedades.

• Posibilidad de firmar conjuntamente, documentos de posicionamiento en el manejo de urgencias

y emergencias pediátricas.

• Nombrar un observador/asesor de RIDEPLA en el comité ejecutivo de RiSEUP y viceversa.

• Facilitar que RIDEPLA y RISEUP presenten proyectos de investigación conjuntos a PERN.

• Reducción de un 30% en la cuota de inscripción en la REUNION ANUAL SEUP para los socios de

SLEPE y en el CONGRESO DE SLEPE para los socios de SEUP.

• Elaborar un listado de centros hospitalarios en Latinoamérica y España que ofrezcan una

formación especializada y sistematizada en urgencias y emergencias pediátricas.

• Promover la estancia de MIR y miembros de ambas sociedades, en centros hospitalarios de

reconocido prestigio en urgencias y emergencias pediátricas en Latinoamérica y España, mediante

acuerdos entre hospitales y la concesión de becas de formación.

El presente acuerdo será ratificado en Montevideo en el p estará en vigor hasta que las Juntas

Directivas de SLEPE o SEUP, consideren una nueva redacción o la extinción del mismo.
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El pasado 29 de Enero se celebró en Madrid la VI Jornada de Enfermería de SEUP, con una

asistencia de más de 80 profesionales de enfermería, procedentes de muchas de las CCAA del

país.

Se presentaron en un formato de tres mesas redondas: experiencias profesionales, revisiones de

temas de interés en urgencias pediátricas y los resultados de recientes investigaciones llevadas a

cabo por equipos de enfermería. Temas como la humanización del entorno de la urgencia

pediátrica, el diagnóstico y tratamiento del dolor, la sedación y analgesia para los procedimientos

dolorosos, el desarrollo de competencias de enfermería, como la reparación de heridas, la

inmovilización de lesiones traumatológicas de extremidades o el triaje avanzado y nuevas formas

de realizar las técnicas de enfermería, como la punción venosa ecoguiada o la recogida de orina al

acecho en el lactante, fueron objeto de un debate muy animado y enriquecedor.

Felicitamos a la Sección de Enfermería de SEUP por la calidad y éxito del evento y agradecemos a

Casen-Recordati el apoyo logístico recibido.
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Jornada enfermería SEUP
Hotel Colón. Madrid.

Beatriz Riera
Enfermera de referencia de urgencias de pediatría. 
Coordinadora de la sección de enfermería SEUP.
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
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Apreciados amigos y compañeros,

La próxima Reunión Anual de la SEUP está ya a punto.

Como habréis podido apreciar en el programa científico, al cual podéis acceder a través de la
página web de la SEUP (www.seup.org ) se incluye una amplia variedad de temas y formatos de
presentación relacionados con aspectos de interés en el ámbito de las urgencias Pediátricas.

Así, el primer día se han programado unos talleres prácticos para tratar, entre otros, temas como
la simulación clínica, ecografía a pie de cama, rol autónomo enfermero, nuevas modalidades de
ventilación, actualización en pautas antibióticas o como orientar lesiones dermatológicas agudas.
Estos talleres se realizan en dos ocasiones para facilitar una mayor asistencia.

El programa continua con la realización de seis simposios patrocinados por la industria y en los que
se presentaran novedades en vacunación, biomarcadores, manejo de problemas gastrointestinales
o cómo enfocar un paciente con fiebre recurrente en el Servicio de Urgencias.

Destacar que en el apartado de presentación de trabajos, se han recibido 488 resúmenes que tras
su valoración por el Comité Evaluador de SEUP han sido distribuidos en comunicaciones largas (22),
cortas (192) y posters defendidos en sala (274). Las temáticas de dichos resúmenes son muy
heterogéneas incluyendo aportaciones sobre infecciosas, intoxicaciones, analgesia y sedación ,
patología respiratoria o experiencias en gestión de la calidad. Sin duda, esta importante cantidad de
información constituye un pilar fundamental en el éxito de estas reuniones.

Complementan el programa las mesas redondas. Todas ellas de enorme interés y con el eje central
del lema de la Reunión "Trabajando las emociones" asomando de una u otra forma y con mayor o
menor intensidad en las presentaciones. Por supuesto algunas de estas mesas están dirigidas y
protagonizadas por colectivos concretos como el de enfermería o el de los médicos residentes.

Finalmente el programa incluye las denominadas Reuniones con el experto cuyo objetivo es
aprovechar la gran experiencia y conocimientos de muchos de los integrantes de la SEUP para
actualizar y difundir aspectos técnico-asistenciales de nuestra especialidad.

Por supuesto también se incluyen eventos más lúdicos pero no por ello menos importantes por su
capacidad de fomentar relaciones personales en un ambiente más distendido.

Finalizo agradeciendo la impecable labor de mis compañeros de ambos Comités y con el sincero
deseo de estar a la altura de este importante evento como es la Reunión Anual de nuestra
Sociedad.

Hasta pronto ¡Nos vemos en Sitges!

Carles Luaces

4

23 Reunión anual de la SEUP
19-21 Abril 2018, Sitges.

Carles Luaces.
Jefe de Servicio de Urgencias Pediátricas. 
Presidente del comité organizador.
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
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Nuevos Grupos de Trabajo.

Lorenzo Guerra.
Pediatra de Urgencias. 
Vocal de SEUP coordinador de los Grupos de Trabajo.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

En los últimos meses se han creado dos nuevos Grupos de Trabajo dentro de SEUP. 

GRUPO DE TRABAJO DE ECOGRAFÍA

La ecografía a pie de cama o ecografía clínica ha supuesto un cambio revolucionario dentro de la

medicina de urgencias en la actualidad. Muchos son los estudios que prueban su utilidad y eficacia

en la atención del paciente pediátrico en urgencias y cada vez son más los servicios de urgencias

que utilizan la ecografía a pie de cama en su práctica habitual, siendo en muchos países parte del

currículum necesario para la acreditación como subespecialista en urgencias pediátricas. El objetivo

principal de este GT es promover el uso de la ecografía a pie de cama en los servicios de urgencias

pediátricos mediante la oferta de formación y el soporte para solventar las dificultades en su

implantación. Nos interesa también controlar que los conceptos y la filosofía de la ecografía a pie

de cama sean conocidos y aplicados de forma estandarizada, segura y garantizando una buena

curva de aprendizaje por parte de los pediatras de urgencias.

Coordinadores del GT de ecografía: Frédéric Samson. Hospital Universitario Basurto

Roser Martínez i Mas. Hospital Universitario Cruces

GRUPO DE TRABAJO DEL PACIENTE CRÍTICO

Los servicios de urgencias pediátricos (SUP) son una puerta de entrada al hospital del pacientes

críticamente enfermos y es donde se realiza la primera asistencia sanitaria hospitalaria de éstos.

Una pronta identificación junto a una correcta aproximación y manejo del paciente crítico en

urgencias son beneficiosos para estos pacientes y mejoran su pronóstico. El disponer de un

material apropiado junto con una adecuada organización estructural y profesional en la atención

del paciente críticamente enfermo facilita un mejor manejo del mismo, optimizando los recursos y

mejorando los resultados obtenidos. La organización en la atención al paciente crítico muestra una

gran variabilidad en los SUP españoles, y los médicos de los SUP en España no se sienten confiados

a la hora de realizar procedimientos en pacientes críticos. El entrenamiento recibido sobre estas

técnicas podría ser insuficiente y sugieren intensificar la formación recibida. El objetivo principal de

este GT es optimizar la atención de los pacientes críticamente enfermos en todos los SUP adscritos

a la SEUP en cuanto a organización, recursos estructurales y profesionales.

Coordinadora del GT paciente crítico: Yolanda Ballestero Díez. Hospital Universitario Cruces
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Estimados socios y compañeros,

en los últimos meses se ha creado un Grupo de Redes Sociales dentro de la SEUP. Este grupo está

formado por varios socios que comparten el interés por la mayor difusión de la actividad

asistencial, docente y científica de nuestra sociedad y lo componen actualmente:

• David Andina. Hospital Niño Jesús. Madrid.

• Jose Luis Fernández. Hospital Rio Hortega. Valladolid

• Roberto Velasco. Hospital Rio Hortega. Valladolid.

• Mikel Olabarri. Hospital de Cruces. Bilbao.

Queremos intentar dotar a la SEUP de una mayor visibilidad, tanto entre los propios socios como en

la Sociedad en general, convencidos del valor que aporta a la misma; mantener una actualización

científica y de las noticias consideradas de interés para los pediatras que trabajamos en Urgencias;

difundir la gran cantidad y variedad de actividades que realizamos los socios de SEUP en nuestra

labor diaria y facilitar la labor de divulgación científica para la población general.

Contamos con una dirección de correo electrónico (redessociales@seup.org) que ponemos a

vuestra disposición, y en la que esperamos recibir la información que queráis compartir desde las

redes sociales de SEUP o de RiSEUP-SPERG.

Un cordial saludo

Pilar Storch de Gracia.
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Grupo de Redes Sociales SEUP.

Pilar Storch de Gracia .
Pediatra de Urgencias. 
Vocal de Comunicación de SEUP.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.
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Queridas compañeras y compañeros:

desde hace varios años se viene debatiendo en las asambleas de nuestra Sociedad el hecho de que

nuestros actuales Estatutos no reflejan la realidad del día a día de nuestras urgencias, donde

Enfermería y Pediatría realizan una labor complementaria.

En este sentido, desde la actual Junta Directiva creemos que es necesario que el personal de

Enfermería pueda tener la misma voz y mismo voto que el resto de socios y socias.

Por ello, es nuestra intención proponer una reforma de los Estatutos, para que el personal de

Enfermería pueda acceder a la categoría de SOCIO NUMERARIO, cumpliendo las mismas

condiciones de tiempo trabajado en Urgencias de Pediatría que se exigen al personal de Pediatría.

Sirva esta carta también para invitar a todos los socios y socias al debate de esta cuestión.

Cualquier opinión o sugerencia podéis hacérnosla llegar a la Junta Directiva a través de nuestra

Secretaría ( secretaria@seup.org ).

Tal iniciativa se planteará a la Asamblea General de socios que tendrá lugar en la próxima reunión

anual en Sitges en Abril de 2018.

Un cordial saludo

La Junta Directiva.
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Propuesta de cambio de estatutos SEUP.

Junta Directiva de SEUP.
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