Noticias SEUP
Nº 2/ /2017
2017

CONTENIDO
CONTENIDO

Estimados compañeros

El día 23 de noviembre pasado, se celebró en
Madrid la primera reunión presencial de la Junta
Directiva de SEUP. En ella hicimos un repaso a
las tareas desarrolladas en los primeros meses
de andadura y se avanzaron nuevas propuestas y
líneas de trabajo.
Como hechos más relevantes detallamos los
siguientes:
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.
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.
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Entrevista el día 23 de noviembre con el Director General de Ordenación Profesional, D.
Carlos Moreno Sánchez en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con
motivo del depósito en el registro de la documentación para la propuesta de creación del
Diploma de Acreditación Avanzada en Urgencias de Pediatría. El contenido de la propuesta
puede ser consultado en nuestra página web.
Realización de la Jornada Senior el 24 de noviembre en Madrid en la que se han propuesto
acciones concretas para incrementar la visibilidad e influencia de SEUP y acciones de mejora
para incrementar la calidad e impacto en la práctica clínica de la investigación SEUP. En este
número de Noticias SEUP encontraréis información amplia sobre esta Jornada.
El 17 de noviembre se celebró en Valladolid la primera edición de la VIII Jornada MIR con
éxito de participación y alta valoración por parte de los asistentes. Las jornadas MIR son
innovadoras en su formato, con participación de los propios MIR en su diseño.
Puesta en marcha del proceso de actualización de la base de datos de los miembros de
SEUP y facilitación del acceso de socios a la categoría de numerarios y en su caso a la
acreditación en Urgencias de Pediatría por parte de la AEP.
Actualización de la página web y optimización de su funcionamiento.
Elaboración y difusión del primer número de Noticias SEUP

Nº 2/2017

1

Carta del presidente de SEUP dirigida a los socios.

En la reunión de la Junta Directiva se han propuesto múltiples acciones de mejora que
incrementarán la oferta formativa de SEUP y la calidad de los documentos de divulgación de
nuestra sociedad. Se han renovado la composición y funciones del Comité Científico de SEUP que
creemos incrementará la calidad del proceso de selección de los trabajos científicos presentados
a la Reunión Anual y la concesión de premios y becas SEUP. Próximamente en la web SEUP se
actualizará la composición y funciones del Comité Científico SEUP. También se presentó el
programa de la 23 Reunión Anual de SEUP que se celebrará en Sitges (Barcelona) en Abril de
2018. Se trata de un programa ambicioso, innovador y de gran calidad que podréis consultar en
su totalidad en breve en la web de SEUP.

Finalmente, el pasado 25 de noviembre se celebró la primera reunión de la nueva Junta Directiva
de la AEP en Madrid. Como sabéis como Presidente de SEUP, soy ahora miembro de pleno
derecho de esta Junta y en esa condición participé en la citada reunión. La nueva Junta de la AEP
tiene una vocación clara de aglutinar esfuerzos tanto de las sociedades regionales como las de
especialidad. Creo que se abre un nuevo tiempo de colaboración que puede ser beneficioso para
toda la pediatría y sus especialidades que redunde en la mejora de la calidad de la atención al
niño y su familia y en el desarrollo profesional de los pediatras. Está en fase de creación el
Comité de Especialidades, coordinado por Inmaculada Calvo, Vicepresidenta de la AEP para las
especialidades que retomará el proceso de reconocimiento de las Áreas de Capacitación
Específica.
En el primer número de Noticias SEUP del próximo año, os informaremos de la marcha de las
diferentes acciones emprendidas este año y noticias sobre futuros acontecimientos, como la
Reunión Anual, la 2ª edición de la VIII Jornada MIR y la Jornada de Enfermería.
Saludos
Javier Benito
Presidente de SEUP
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Diploma de acreditación avanzada.
Ministerio de Sanidad, Madrid.
Roberto Velasco
Pediatra de Urgencias.
Secretaría de SEUP.
Hospital Rio Hortega. Valladolid.

El pasado 23 de Noviembre una delegación de la Junta Directiva de SEUP formada por Javier Benito,
Roberto Velasco, Pilar Storch de Gracia y Conchita Míguez se reunió en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con el Director General de Ordenación Profesional, D. Carlos Jesús
Moreno Sánchez.
El motivo de esa reunión fue hacerle entrega de la propuesta elaborada por SEUP para la creación
del Diploma de Acreditación Avanzada en Urgencias de Pediatría. La reunión transcurrió en términos
muy positivos, y en ella, el Sr. Moreno nos manifestó su apoyo a esta vía, escogida a su vez por otras
26 subespecialidades. Así mismo, desde SEUP se le transmitió al Sr. Moreno la intención de nuestra
Sociedad de continuar trabajando para lograr el verdadero objetivo, que no es otro que la creación
de un Área de Capacitación Específica. El Sr. Director General nos animó a continuar esta vía, aunque
dejando siempre claro la dificultad de la misma.
Tras la reunión, los cuatro acudimos al Registro Oficial del Ministerio, donde hicimos el depósito
oficial de nuestra propuesta.
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Reunión SEUP Senior
Madrid. Hotel Santo Domingo.
Abel Martínez
Jefe se Servicio de Pediatría.
Vicepresidente de SEUP.
Consorci Sanitari de Terrasa. Barcelona.

FOTO

El pasado día 24 de Noviembre celebramos en el Hotel Santo Domingo de Madrid una nueva
Jornada Sénior de SEUP. En ella y con el soporte de CASEN RECORDATI nos encontramos 36
compañeros de nuestra Sociedad científica para discutir sobre dos aspectos importantes en
nuestras líneas estratégicas, LA MARCA Y LA INVESTIGACIÓN EN SEUP.
La jornada empezó con una charla por parte del Dr. Ferrán Cachadiña, pediatra de la Clínica
Corachán, máster en calidad asistencial y en dirección de instituciones sanitarias, que nos hizo una
exposición sobre la importancia que tiene el marketing en las organizaciones sanitarias y
sociedades científicas y posteriormente un análisis de nuestra MARCA “SEUP”.
El Dr. Cachadiña destacó la importancia de disponer de una línea estratégica en las organizaciones y
sociedades científicas enfocadas a la comunicación y el marketing, que debe permitir aumentar su
visibilidad en la sociedad en general y ser mucho más cercanas a sus grupos poblacionales de
interés. Disponer de una MARCA supone trabajar sobre una imagen que genere confianza, fortaleza
y que sugiere ser un referente donde acudir.
Para que una sociedad científica o una organización sanitaria consiga ese objetivo de confianza y de
ser referencia, es necesario tener claros cual es su Misión, Visión y Valores, es decir, su labor
principal, hacia donde quiere ir y con qué principios éticos debe hacerlo. Debe conocer de qué
recursos dispone para iniciar cualquier proceso o abordar un cambio, y una vez en éste punto,
realizar un análisis de situación de los aspectos internos (DAFO) y de su imagen externa (encuestas),
establecer una línea estratégica, definir unos objetivos, acciones e indicadores ligados a ellos y
finalmente hacer un nuevo análisis de todo el proceso.
Centrándose en el concepto MARCA, el Dr. Cachadiña destacó la importancia de asociarla a
algún atributo o beneficio y a su vez diferenciarla en la medida de otras MARCAS que podríamos
considerar competencia. También nos comentó que es fundamental realizar una
estrategia de comunicación externa e interna, escoger bien a los “target”, saber lo que se quiere y
se puede ofrecer y tener claro lo que se quiere que se valore de esa MARCA.
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Jornada Sénior SEUP 2017

En la época actual el uso de tecnologías ha de ser fundamental para poder cumplir los objetivos y
acciones seleccionados, sin olvidar que todos los miembros de las organizaciones
serán transmisores de la MARCA, y por eso deben tener bien claro qué se pretende y con qué se
quiere que se asocie como “SINÓNIMO” esa marca.
Con esta introducción, hicimos un análisis de nuestra Sociedad y escogimos cuatro posibles grupos
poblacionales de interés:
• Padres, tutores, profesores y población general.
• Profesionales de los servicios de urgencias.
• Direcciones, organizaciones y sociedades científicas.
• Medios de comunicación, redes sociales y divulgación.

Dinamizados por el propio Dr. Cachadiña y el Dr. Abel Martínez, iniciamos un trabajo por grupos,
donde, mediante la pregunta de qué queríamos que evocara nuestra MARCA SEUP en cada uno de
esos grupos, buscamos unos objetivos y seleccionamos unas acciones para desarrollar y ejecutar en
el transcurso del próximo año.
De una forma general, los objetivos más
destacados fueron aumentar la visibilidad en todos
los grupos de interés, constituirnos como
REFERENTES y consultores en lo relativo a temas
de urgencias y emergencias pediátricas (Formación
e información) y ser defensores de nuestra
especialidad en general y de los profesionales de la
urgencia pediátrica en particular.
Para poder conseguir esos objetivos se plantearon diferentes acciones: definir la Misión, Visión y
Valores de SEUP, constituir un grupo de trabajo para la mejora de la web, para el uso de las redes
sociales más amplio y continuado, y para explorar nuevos productos de comunicación (apps o blogs
para padres, educadores, profesionales, etc.); promover desde la Junta Directiva la realización de
protocolos útiles, asequibles y rigurosos para profesionales y la promoción de cursos propios de
SEUP; constituir un gabinete de prensa para poder transmitir a los medios de comunicación
información relativa a los servicios de Urgencias de Pediatría (SUP), de calidad y con rigor, en
coordinación con otras sociedades si se precisa y, finalmente, establecer relaciones con direcciones
de centros sanitarios, organizaciones sanitarias y sociedades científicas que aseguren un trabajo
bidireccional que sirva para mejorar la asistencia de los niños y el trabajo de los profesionales.

Nº 2/2017

5

Jornada Sénior SEUP 2017

Posteriormente los Dres. Javier Benito, Santiago Mintegi y Roberto Velasco, nos hicieron una
exposición de la situación de la investigación en nuestros SUP y del factor de impacto de los
miembros de nuestra sociedad. Se señalaron como las principales fortalezas actuales de la
investigación SEUP el creciente incremento del número de publicaciones de sus miembros,
especialmente de su factor de impacto; la existencia de una reunión anual, con más de 300 trabajos
de investigación presentados en cada edición y el prestigio creciente de RISeuP. Dentro de las
debilidades, se remarcaron la escasa presencia de los MIR como primeros autores de los artículos
publicados y el gran hueco existente entre lo que se investiga y lo que se publica, incluso en
aquellos proyectos que son becados o premiados por SEUP. Como oportunidad se señaló la
colaboración con las redes internacionales y como amenaza el acomodamiento a la situación
actual.
De nuevo, utilizando la metodología de trabajo en grupos, se
plantearon 4 áreas de posibles actuaciones para la mejora:
• Gestión de la investigación
• Traslación de la investigación a la práctica clínica
• Participación de otros grupos de interés SEUP, grupos de
trabajo (GT), enfermería, MIR en la investigación.
• Priorización de la investigación
De las reflexiones llevadas a cabo en estos grupos se plantearon diversas acciones de mejora para
potenciar desde SEUP la calidad de la investigación. Entre otras cosas, se habló de definir la Misión,
Visión y Valores de SEUP, de como promover que se incluyan en los planteamientos de los
proyectos las preguntas de investigación y como se medirá la aplicación de los resultados de la
misma en la práctica clínica. Se habló de involucrar a las familias y los GT en el diseño de los
estudios de investigación y de monitorizar indicadores de calidad de investigación SEUP.
Finalmente, se propuso modificar el sistema de evaluación de los trabajos presentados a RISeuP e
incentivar el compromiso de los investigadores con la publicación de los trabajos realizados.
Con todos estas reflexiones realizados sobre la MARCA y la investigación SEUP, se decidió
finalmente que, bajo el liderazgo de la Junta Directiva, se seleccionarán unos objetivos concretos,
se planificarán unas acciones y que se deberá rendir cuenta de las mismas a los miembros de SEUP
en el próximo año.
Finalizamos la Jornada Senior agradeciendo al patrocinador, CASEN RECORDATI su generosa y
crucial colaboración en esta actividad tan importante para SEUP y su compromiso con futuras
ediciones.
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Jornada MIR SEUP
Hotel Colón. Madrid.
Conchita Míguez
Pediatra de Urgencias.
Vocal de SEUP encargada de la sección MIR.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

El 16 y 17 de Octubre se celebró en el Hospital Río Hortega de Valladolid, la primera edición de la
VIII Jornada MIR organizada por la Sección MIR de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
(SEUP).
Se trata de dos días de formación basada en talleres, simulación, casos clínicos interactivos y
revisión basada en la evidencia de alguno de los protocolos de manejo de patologías fundamentales
en Urgencias de Pediatría.
Es un formato innovador, tanto en su organización, los propios MIR de Pediatría deciden cómo
quieren recibir la formación y participan como docentes, como en el estilo docente y los modelos
diseñados para explicar algunas de las técnicas de los talleres.
A estas Jornadas están invitados a participar mediante un proceso de sorteo, a 26 MIR de Pediatría
de todos los hospitales de la geografía española en dos ediciones.
La actividad es coordinada por Conchita Miguez, Pediatra de Urgencias de Pediatría del Hospital
Gregorio Marañón y miembro de la Junta Directiva de SEUP. Además cuenta entre los instructores
con Pediatras de Urgencias, procedentes del Hospital Rio Hortega de Valladolid y de generaciones
más recientes del Hospital Cabueñes de Gijón.
La valoración del curso por parte de los alumnos ha sido muy buena y se ha conseguido que casi la
mitad de los residentes asistentes quieran trabajar en un servicio de urgencias al terminar la
residencia. Enhorabuena a todos los docentes MIR que han hecho posible la realización de esta
jornada
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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.

Apreciados amigos y compañeros,

El mes de Abril está cada vez más cerca y esto indica que el inicio de la Reunión Anual de nuestra
Sociedad también está a la vuelta de esquina. Por este motivo tenemos la satisfacción de
presentaros el programa de la misma al cual podéis acceder a través de la web de la Reunión (en
www.seup.org) y el cual hemos elaborado un Comité Organizador y Científico pensando en
satisfacer las expectativas de todos aquellos que nos queráis acompañar entre el 19 y 21 de Abril
en la bella población de Sitges (Barcelona).
El lema de la Reunión, “Trabajando las emociones” va ser el eje alrededor del que va a girar gran
parte del contenido de la Reunión con especial énfasis en algunas mesas redondas. Además y como
es lógico, incluimos aspectos técnicos diversos que podréis presenciar tanto en los Talleres
precongreso como en las Reuniones con el Experto. Ambos formatos van a ser presentados por
auténticos referentes en la temática y con toda seguridad, al añadirse vuestra participación las
sesiones serán enormemente interesantes y productivas.
Como es lógico hemos reservado una parte importante de las jornadas a la presentación de los
trabajos científicos que como es habitual generan debates y aportaciones de extraordinario valor
práctico. Se han previsto tres formatos de presentación, comunicaciones largas, cortas y posters
presentados en formato electrónico para conseguir que de una u otra forma, podamos compartir el
máximo de experiencias.
Finalmente y como todo no puede ser trabajo, también tendremos ocasión de disfrutar juntos de
algún acto lúdico que sin duda también juega un papel importante en fortalecer nuestras relaciones
personales.
Finalizo agradeciendo una vez más 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.
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Jornada enfermería SEUP
Hotel Colón. Madrid.
Conchita Míguez
Pediatra de Urgencias.
Vocal de SEUP encargada de la sección de enfermería.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

El próximo 29 de Enero se celebrará en Madrid la 6ª Jornada de Enfermería de Urgencias de
Pediatría.
Las Jornadas de Enfermería de Urgencias de Pediatría de la SEUP, son un foro científico en el que la
enfermería española de Urgencias de Pediatría pone en común sus conocimientos, proyectos,
avances y demás experiencias profesionales, de forma que permita a sus profesionales contribuir a
unos cuidados más eficientes, de forma más segura y cercana a nuestros pequeños pacientes y sus
familias.
La Jornada de un día de duración se estructura en diferentes conferencias plenarias sobre temas de
actualidad en la enfermería en pediatría. Pero también habrá espacio para la presentación de
comunicaciones orales, las mejores de las cuales optarán a premio.
Esperamos vernos en breve.
El Comité organizador
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Proyectos aprobados por la RiSEUP SPERG en 2017.
Mercedes de la Torre.
Jefa de la Unidad de Urgencias.
Coordinadora de la RiSEUP SPERG.
Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid.

Los proyectos de investigación que han sido aprobados por la
Red de Investigación de la Sociedad Española de Urgencias de
Pediatría en el año 2017 y que comenzarán a estar activos en
los próximos meses son:

• Incidencia y factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares en pediatría.
Manuel Hernández, Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)
• Factores predictores de mala evolución en niños con fiebre, petequias y TEP estable en
urgencias pediátricas.
Jose Fernandez, Hospital Rio Hortega (Valladolid)
Pilar Storch de Gracia, Hospital Infantil Niño Jesús (Madrid)
• Prevalencia de bacteriemia oculta en lactantes de 3-24 meses con fiebre muy elevada
sin focalidad.
Iker Gangoiti, Hospital de Cruces (Bilbao)
• Validación de un modelo predictivo de infección bacteriana invasiva en lactantes
pequeños febriles con sospecha de infección del tracto urinario.
Roberto Velasco, Hospital Rio Hortega (Valladolid)

Todos los proyectos que se están realizando en la RiSEUP actualmente se pueden consultar en la
página: www.riseup.sperg.es
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Comité científico de SEUP.
Junta directiva de SEUP.

En la última reunión de la Junta Directiva se configuró el nuevo Comité Científico (CC) de SEUP, que
tendrá la siguiente estructura, con dos órganos de decisión:
• El CC interno, formado por el Presidente (cargo que será desempeñado por el Vicepresidente de
la SEUP), y cuatro Vocales de la Junta Directiva (estos últimos elegidos por la propia Junta
mediante votación).
• El comité evaluador (CE) que será designado por la Junta Directiva siguiendo los siguientes
criterios:
• Una persona designada de la Junta Directiva de la SEUP revisa en Medline+Emergencias
las publicaciones de los socios numerarios y acreditados en urgencias y les asigna el factor
de impacto acumulado correspondiente a los últimos cinco años.
• El Presidente, a continuación, propone, a los socios acreditados con mayor factor de
impacto hasta que 5 aceptan y constituyen el Comité Evaluador.
• Uno de los cinco será el Coordinador del citado Comité
• Sólo podrá pertenecer al Comité Evaluador una persona por hospital
• La elección se publicita en la WEB y se informa a los socios vía e-mail
• El CE será independiente para la toma de decisiones e informará directamente al
Presidente de la SEUP.
El CC interno actual está formado por Abel Martínez (Vicepresidente de SEUP), Yolanda Fernández,
Pilar Storch de Gracia, Lorenzo Guerra y Carlos Pérez (Vocales de SEUP).
En el momento actual hay varios candidatos que cumplen los requisitos anteriores para formar
parte del CE y están siendo consultados acerca de su disponibilidad e interés para participar en el
mismo.
En la página web de SEUP está disponible la información completa sobre la composición y las
funciones del CC (www.seup.org).
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